
 

 
 

 

Centro Científico Tecnológico CONICET Santa Fe - Colectora Ruta Nacional 168,  Paraje “El Pozo” - 3000 Santa Fe, Argentina - (54  342)  451 1370 
info@santafe-conicet.gov.ar-  www.santafe-conicet.gov.ar 

“2022- Año del Fortalecimiento de la Soberanía Naciona l” 
 

Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales 
Universidad Nacional del Litoral- CONICET 

 

Santa Fe, 25 de Agosto del 2022 

A las 11:00 horas del día 25 de agosto de 2022 se da inicio a la reunión del Consejo Directivo 

del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral UNL CONICET, en modalidad 

combinada (presencial y virtual), presidida por la Directora Dra. Adriana Gonzalo y los 

siguientes miembros del Consejo Directivo: 

Dra. Bacolla, Natacha (de forma virtual) 

Dra. Chialva, Ivana (de forma virtual) 

Dra. García Puente, María Jimena (de forma virtual) 

Dra. Gerbaudo Analía (de forma virtual) 

Miembro CPA: 

Dra. Davies, Carina (de forma virtual) 

Lic. Mercedes Gomítolo (de forma presencial) 

 

Tratamiento del punto N° 1 del orden del día: Comunicaciones de algunas acciones llevadas a 

cabo en el período: 

- Relevamiento de oferta de servicios de transferencia y vinculación tecnológica 

- Relevamiento de vínculos con universidades extranjeras a partir de los cuales 

establecer convenios de cooperación 

- Participación en el "Taller de sensibilización y concientización laboral" (CIOT-

CONICET) 

- Reunión con el Observatorio de Violencia Laboral (CCT Santa Fe) 

 

http://www.santafe-conicet.gov.ar/
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La Dra. Carina Davies comienza por mencionar que se envió un documento, en base a un 

pedido del CCT, para vincular demandas surgidas con servicios ofrecidos por las diferentes 

Unidades Ejecutoras. Para esto se había previamente recolectado información solicitando a 

los diferentes grupos las posibilidades de servicios de transferencia y vinculación a ofrecer. El 

mismo documento también fue enviado a INNOVAT (UVT del CONICET), y pronto será 

cargado a la página web del Instituto con posibilidad de ser actualizado periódicamente. 

La Dra. Adriana Gonzalo añade que es de particular interés remarcar lo que significa la 

transferencia y vinculación tecnológica para las ciencias sociales y humanidades, mostrando 

las diferentes opciones de servicios posibles tales como asesorías, cursos, traducciones, entre 

otros. 

La Dra. Carina Davies continúa por comentar que se consultó a los investigadores por 

inquietudes o intereses para formalizar vínculos con instituciones extranjeras, y a partir de las 

respuestas obtenidas se trasladó la información a la dirección de internacionalización de UNL, 

donde se pudo corroborar si ya hay convenios vigentes. Para solicitar nuevos convenios el 

procedimiento se canaliza a través de cada unidad académica. 

La Lic. Mercedes Gomítolo procede a comunicar que se participó del taller de sensibilización 

y concientización laboral, en el cual se plantearon herramientas para concientizar sobre casos 

de violencia laboral y de género, y se brindaron cursos de acción para presentar demandas. 

Puso a conocimiento que existe una Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato, cuyo 

objetivo es mejorar las relaciones laborales y lograr la igualdad de oportunidades y trato en el 

ámbito laboral, a la cual se puede contactar mediante el mail ciot-conicet@conicet.gov.ar. 

Toda la información se puede ver también en la web de CONICET.  

Por otra parte, comenta que se realizó una reunión presencial en el CCT Santa Fe con Daniela 

Cerelli y Brenda Ferrero, del Observatorio de Violencia Laboral, donde se busca generar un 

espacio de atención frente a demandas, y acompañar a quienes sufren situaciones de violencia 

sin llegar a vía judicial.  

 

 

http://www.santafe-conicet.gov.ar/
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Tratamiento del punto N° 2 del orden del día: Comunicación de convenios en trámite: 

- Convenio UNL - UNER (SAT) Responsables por el IHUCSO: Ramiro 

Fernández y equipo  

- Convenio de colaboración CONICET -Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. 

Responsable por el IHUCSO, Andrés Antico. Objetivos de (i) obtener 

información histórica inédita sobre inundaciones ocurridas en el Litoral argentino, 

y (ii) usar la misma para mejorar la gestión del riesgo en la ciudad de Santa Fe. 

 

La Dra. Carina Davies comenta que ya se encuentra firmado el convenio celebrado junto a 

UNER y miembros del Instituto, a la espera de un primer pago. 

También comenta que se encuentra en trámite el convenio con la Municipalidad de la Ciudad 

de Santa Fe, cuya disposición de un convenio pre-acordado propuesto por la UVT, fue 

aceptada por la Municipalidad. 

 

Tratamiento del punto N° 3 del orden del día: Comunicación de las convocatorias vigentes: 

 

- Semana de la Ciencia (UNL y CONICET) 

- Proyectos PEIC I+D (Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación) 

- Proyectos de Ciencia y Tecnología con Perspectiva de Género (Secretaría de 

Estado de Igualdad y Género - Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe) 

La directora Adriana Gonzalo comenta que la convocatoria referida a la Semana de la Ciencia 

viene desdoblada en dos convocatorias con plazos distintos, una impulsada desde la UNL y 

otra desde el CONICET. Se aclara que cualquier interesado puede postularse para realizar la 

misma actividad en ambas convocatorias si así lo desea. Para la referida a UNL, la fecha 

límite de presentación de modalidades es el 26 de agosto y cuenta con presupuestos asignados 

según el número de instituciones comprometidas. En ella se debe aclarar con cuantas 

instituciones se trabajará (hasta 3), la persona responsable y si se realiza de manera presencial 

http://www.santafe-conicet.gov.ar/
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o virtual. Por otra parte, para la convocatoria referida a CONICET la fecha límite de 

presentación de propuestas es el 31 de agosto, siendo las modalidades iguales a las de UNL 

con el agregado de visita a las escuelas. Se enviaron correos electrónicos con las bases y links 

de inscripción a ambas convocatorias. 

La Lic. Mercedes Gomítolo procede a transmitir que se enviaron también las bases de la 

convocatoria de proyectos PEIC, y que en el transcurso del día se enviarán las referidas a los 

proyectos de Ciencia y Tecnología con Perspectiva de Género. De esta forma, Mercedes 

Gomítolo y Carina Davies quedan a disposición para las cuestiones referidas al armado de 

proyectos. 

 

Tratamiento del punto N° 4 del orden del día: Situación del estado de la presentación de 

Ideas-proyecto de los PUE y de la presentación de “Construir Ciencia”  

La Dra Adriana Gonzalo transmite que no se obtuvieron nuevas respuestas sobre la 

presentación del proyecto PUE ni de Construir Ciencia. Cuando se reciban novedades se 

transmitirán al Consejo Directivo. 

 

Tratamiento del punto N° 5 del orden del día: Propuesta sobre la necesidad de establecer 

actividades de comunicación en el IHUCSO, revisar la temática de asistencia y participación 

de investigadores y becarios. 

La directora pone en consideración la idea de incentivar la asistencia al instituto y fomentar la 

vinculación entre becarios. Para ello, se plantea que cada grupo pueda proponer alguna 

estrategia tal como la generación de espacios de intercambio entre grupos y dentro de los 

mismos. Esto puede concretarse, por ejemplo, a través de seminarios internos, donde 

investigadores y becarios expongan sobre algún tema en particular, o conversatorios 

periódicos, donde un grupo comente al resto algo sobre su trabajo actual, y de esta manera 

promover la comunicación entre los mismos. Se comunica que se realizará una planilla, que 

estará disponible en forma virtual, donde cada grupo podrá comunicar y diagramar 

http://www.santafe-conicet.gov.ar/
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temporalmente las actividades previstas, para así dar a conocer los encuentros en nuestra 

página web y en el Noti-conicet. 

 

Tratamiento del punto N° 6 del orden del día: Actividades propuestas en vinculación en el 

CCT Santa Fe en ocasión de la venida a Sta Fe del Investigador español Andoni Ibarra: (1) 

charla en CCT "¿Es posible una ciencia/tecnología RRI-responsable en Argentina? (2) 

realización de un workshop: "Ciencia responsable. Desafíos actuales" a llevarse a cabo en el 

IHUCSO. 

 

La Dra. Adriana Gonzalo comenta que en el mes de octubre vendrán investigadores externos a 

participar de las XV Jornadas de Comunicación de Investigación en Filosofía, uno de ellos, 

llevará a cabo dos actividades: la primera será una charla a realizarse el martes 11 de octubre 

en el CCT y la segunda presentará la modalidad de workshop que se dictará en el IHUCSO el 

miércoles 12 de octubre.  

Se menciona que se reservó el departamento del INGAR para el investigador Andoni Ibarra, y 

que probablemente se tenga que pagar con fondos del Instituto una noche de hotel para otros 

dos investigadores. 

 

A las 12:00 hs. se da por finalizada la reunión. 

http://www.santafe-conicet.gov.ar/

