
 

Formulario Para Presentar Actas de CA/ND 
 

Nombre del CA/ND:  

 

 Núcleo Disciplinario  Ingeniería y Ciencia de Materiales 

- NuDCIMat  

Nº de reunión: 

 

1 

Fecha: 

 

25/08/2015 

Universidad donde se 

reúnen 

Universidad Nacional de La Plata-Jornadas de Jóvenes 

Investigadores de AUGM.  

Universidad organizadora: Universidad Nacional de La 

Plata - UNLP  

Universidades Participantes 

en la reunión  

Agregar: si el representante es titular 

o alterno 

UDELAR: Ariel Moreno – titular  

UNLP: Daniel Culcasi – titular,  Raul Zerbino  

UNL : Diana Estenoz – titular  

UFSC : Carlos Renato Rambo – titular   

UNESP : Carlos Roberto Grandini – titular  

UNNE: Mario E. De Bortoli - titular, Guillermo Jacobo 

UNCuyo : Ana María Furlani – titular 

UNC : Cecilia Álvarez Igarzabal - titular 

Universidades Ausentes en 

la reunión  

UNER: sin aviso 

UFPR: sin aviso 

USACH: sin aviso  

UNR : otras obligaciones  

UFMG : sin aviso  



 
UNA : problemas familiares 

UFRGS : no financiado 

UFG : sin aviso 

UFSCar : sin financiación completa 

UNMdP : sin aviso 

Invitados  

Sumario con agenda 

prevista 

1.- Actividades que ha desarrollado el NuDCIMat 

durante el primer semestre del año 2015.  

2.- Actualización de actividades propuestas para el bienio 

2016-2017.  

3.- Elección de Coordinador del NuDCIMat.  

4.- Previsión de actividades a ser desarrolladas durante el 

bienio  2016-2017. 

5.- Evaluación de las presentaciones orales y en poster 

correspondientes al área de Ciencia e Ingeniería de 

Materiales durante las Jornadas de Jóvenes 

Investigadores de AUGM. 

6.- Realización del mini simposio de Materiales asociado 

a la reunión del NuDCIMat. 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, Informe de la 

coordinación, JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, etc. 

-Se comenzó la reunión con una ronda de presentación de 

los Grupos de Materiales de cada Universidad.   

-Posteriormente el coordinador realizó una presentación 

de las actividades desarrolladas durante los años 2014-

2015 y presentó el convenio FAPESP-AUGM y el 

programa de Escuelas de Verano de AUGM, 

discutiéndose acerca de las mismas y la proyección de 

futuro. 

-Se repasaron las actividades que ha desarrollado el 



 
NuDCIMat durante el primer semestre del año 2015, y la 

utilización de los recursos técnicos del núcleo, así como 

de los diferentes programas de intercambio docente, 

estudiantil, y de posgrado.  

-Se actualizaron las actividades propuestas para el bienio 

2016-2017. Se confirmó la sede de la Reunión Anual de 

Coordinación del año 2016 a ser realizada durante el 9º 

Congreso Latinoamericano de Órganos Artificiales, 

Biomateriales e Ingeniería de Tejidos organizado por la 

SLABO, en Foz de Iguazú del 24-27 de agosto de 2016, 

con el apoyo de la UNESP-Baurú. Se decidió que se 

realizará la Escuela de Materiales del NuDCIMat durante 

dicho evento, orientada a técnicas de caracterización de 

biomateriales.  

-Se procedió a la elección de Coordinador del 

NuDCIMat, decidiéndose la renovación de la 

coordinación realizada por la UdelaR en la persona del 

actual Coordinador, Ariel Moreno, por un período 

adicional de dos años, en función de la normativa 

vigente. Simultáneamente se acordó comenzar las  

-Se evaluaron las presentaciones orales y en forma de 

poster, surgiendo de las mismas dos presentaciones 

orales y una de los posters, como trabajos seleccionados 

como mejor trabajo, en un contexto de trabajos 

presentados de buen nivel general. 

-Se realizó el mini simposio, con la asistencia de 30 

estudiantes, con la participación de 7 expositores, de los 

cuales 4 fueron del NuDCIMat y 3 de la UNLP.  



 

Propuestas a considerar 

por el Consejo de 

Rectores, Delegados 

Asesores, Secretaria 

Ejecutiva 

Se discutió nuevamente este año la situación de algunas 

universidades cuyos representantes no participan 

activamente de las actividades del núcleo, y se manifiesta 

la preocupación reiterada por esta situación.  

Planteos a Futuro Se planteó la posibilidad de que el NuDCIMat pueda 

implementar a futuro el uso de recursos virtuales, ya sea 

como cursos a distancia u otras alternativas, que pueden 

ser actividades de formación continua, actualización de 

conocimientos académicos, etc., atendiendo a las 

particularidades del Núcleo. 

Aprobación del Acta y 

Firmas de conformidad Ariel Moreno (Coordinador)  

Daniel Culcasi  

Ana María Furlani  

Cecilia Álvarez Igarzabal  

Diana Estenoz 



 

Carlos Roberto Grandini  

Mario E. De Bortoli  

Carlos Renato Rambo  

 

 

Próxima Reunión y agenda 

para el año en curso 

 

 

-La próxima Reunión Anual de Coordinación y la 

Escuela de Materiales del NuDCIMat se han de realizar 

del 24-27 de agosto de 2016, durante el 9º Congreso 

Latinoamericano de Órganos Artificiales, Biomateriales e 

Ingeniería de Tejidos organizado por la SLABO, en Foz 

de Iguazú. Contará con el apoyo de la UNESP-Baurú. 

-En lo que queda del año, se ha propuesto actualizar la 

información contenida en la página web a fin de difundir 

las actividades de los distintos grupos de las 

universidades para un mejor conocimiento de las 

potencialidades y para incentivar nuevas colaboraciones 

dentro del conjunto de estudiantes y docentes del 

NuDCIMat.  

- Se han de analizar además diferentes opciones 

tendientes a establecer, para un futuro próximo, material 

de apoyo para la formación continua en algunas áreas del 

NuDCIMat que se estimen de interés. 

 


