U N I
L A B
ACTA
DECIMO QUINTO FORO UNILAB
BUENOS AIRES 18 DE ABRIL DE 2008

En la ciudad de Buenos Aires, en la sede del IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación), a los
dieciocho días del mes de Abril de 2008, en el marco de las XXVIII Jornadas IRAM Universidades se constituye el XV
Foro UNILAB con la participación de los representantes y delegados de las siguientes Universidades: Universidad
Nacional de Catamarca, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional
del Litoral, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional de San
Juan, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional del Comahue, La
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional
Tucumán, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Tecnológica Nacional Rectorado y de la Regional La
Plata, Regional Delta, el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) y el IRAM
(Instituto Argentino de Normalización y Certificación). Se cuenta con la presencia del Director Nacional de Promoción de
la Universidad Argentina de la Secretaría de Políticas Universitarias, Dr. Jorge Bragulat, por la RedVITEC del
Coordinador Ing. Carlos Torcello, y por la Secretaria Técnica, Lic. Leticia Iglesias (SPU). Como invitado especial el
Responsable Técnico de la Red de Laboratorios de Madrid, Ing. Raúl De Andrés Pérez.
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Temario del día
•

Apertura Oficial del FORO a cargo de la Directora Operativa y Secretaría Técnica

•

Bienvenida a las autoridades e invitados especiales: SPU, CONICET, REDVitec y Autoridades Universitarias y del
IRAM, delegados de las universidades.

•

Nombramiento de un delegado para la elaboración del acta.

•

Palabras del Director Nacional del Programa de Promoción de la Universidad Argentina Dr. Jorge Bragulat

•

Presentación del Proyecto UNILAB + MADRI+D

•

Suscripción de la Carta de Intención

•

Aportes de los delegados para la construcción de la relación entre ambas redes.

•

Despachos de Comisión.

•

Cierre del FORO

•

Apertura del FORO

La Directora Operativa, Lic. Ana Laffitte da comienzo al XV FORO agradeciendo la participación de presentes y solicita
la colaboración de un delegado para la elaboración del acta presentándose la Delegada María Celia Luna (UNCa) para
brindar asistencia.
•

Palabras del Director Nacional del Programa de Promoción de la Universidad Argentina Dr. Jorge Bragulat

La Directora Operativa presenta y agradece a los funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias presentes:
Director Nacional del Programa de Promoción de la Universidad Argentina, Dr. Jorge Bragulat y la Secretaria Técnica
de la RedVITEC, Lic. Leticia Iglesias. Acto seguido el Dr. Bragulat hace uso de la palabra, destacando, los siguientes
aspectos del FORO, “UNILAB a diferencia de otras redes virtuales, hoy se ven todos cara a cara, lo que es muy
importante….”. Espacio en el que incluso hoy se cuenta con la participación de un representante de la Red de
Laboratorios Madrid. En cuanto a las potencialidades de crecimiento del sistema, manifestó. ”Hay que ayudar a crear
una metodología para poder acreditar laboratorios, integrada al proceso de investigación y extensión hacia la
comunidad, donde UNILAB podría ayudar y mucho….”.Para ello,”En agosto habrá otra convocatoria del Programa de
Promoción de la Universidad Argentina, donde en las BASES debería incluirse la acreditación de laboratorios….”, pero
“Necesitamos un relevamiento de laboratorios en todo el país….”
Por otra parte, analiza las dificultades que tiene el UNILAB para llegar a organismos como la SPU, el CIN y aún adentro
de las propias Universidades Nacionales. Por eso propone, trabajar y tomar contacto en el CIN a través del Área y/o
comisión que se acerque a la temática. Asimismo se ofrece a invitar a los rectores que el UNILAB proponga para
mantener una reunión en la SPU, a fin de que sean los voceros del UNILAB en el CIN.
Todos los delegados coinciden en que es una excelente oportunidad para el UNILAB y tanto el Ing. Héctor Becerra
como la Lic. Ana Laffitte proponen invitar a sus Rectores a participar de la misma. Se acuerda conformar una Comisión
a tal efecto a los fines de lograr un número representativo de rectores que participen de la reunión.
•

Presentación del Proyecto UNILAB + MADRI+D

La Directora Operativa, presenta al Prof. Raúl de Andrés, Coordinador Técnico de la Red de Laboratorios e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, invitado especialmente para participar en las Jornadas IRAMUniversidades y en el XV FORO UNILAB.
En el día de ayer el Prof. De Andrés realizó una presentación del Sistema Madri+D cuya Misión es “Contribuir a hacer
de la ciencia y la tecnología un elemento clave del bienestar y la sostenibilidad en la Comunidad de Madrid”. Al hacer
uso de la palabra el Prof. de Andrés destaca la importancia del trabajo en cooperación que se está realizando en el
marco del Proyecto UNILAB + MADRI+D, siendo las únicas dos Redes que se conocen tanto en la Unión Europea
como en Latinoamérica que tienen como fin promover la acreditación, certificación, reconocimiento de los laboratorios
universitarios y del sistema científico y de organismos públicos para vincular la política universitaria y la de investigación
como fuente de competitividad.
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Posteriormente las Lic. Laffitte y Martínez, comentan brevemente la positiva experiencia del viaje realizado en el mes de
Noviembre de 2007, oportunidad en la que se coordinaron con los Gestores de la Red los principales temas a
desarrollar en un Plan de trabajo proyectado a 4 años. Así también comentan la excelente oportunidad que tuvieron de
participar del curso de auditoría que ofreció la Red de Madrid a los laboratorios participantes de su sistema. Adjunto a la
presente acta se encuentra el Informe de las Actividades que realizaron las funcionarias de UNILAB en la ciudad de
Madrid.
•

Suscripción de la Carta de Intención

Acto seguido, y como corolario de las acciones realizadas en Madrid, la Directora Operativa da lectura a la Carta de
Intención que se suscribe entre el UNILAB y la Red de Laboratorios de Madrid. Destaca la importancia de que la misma
sea suscrita en nombre y representación de RedLab por la Fundación MADRIMASD para el Conocimiento. La misma
tiene por objeto establecer las bases generales de cooperación y colaboración entre el UNILAB y la RedLab Madri+D,
mediante las cuales se llevarán a cabo actividades a favor del intercambio y la promoción conjunta de actividades que
contribuyan a fortalecer los laboratorios que integran ambas redes.
Luego la Lic. Laffitte y el Prof. De Andrés, suscriben la Carta de Intención, así también se invita a todos los delegados
presentes a ratificar la misma con su firma. Una copia de la carta se adjunta a la presente Acta.
Se abre un espacio de diálogo pasando los presentes a realizar preguntas acerca de los alcances y términos de la
carta.
•

Despachos de Comisión

Se da a lugar a que los Coordinadores de las Comisiones presenten los Despachos de las cuatro comisiones del
UNILAB que sesionaron en el día de ayer en el marco de las Jornadas. Cada coordinador recibe los comentarios y
sugerencias de los presentes los cuales se incorporan a los despachos que se aprueban sin objeciones. Se adjunta a la
presente los despachos de las cuatro comisiones:
-

Gestión Política, coordinada por Ana Laffitte.

-

Formación de RRHH, coordinada por Oscar Vanilla.

-

Difusión, Publicación y Sensibilización, coordinada por María Celia Luna.

-

Gestión Técnica y Fortalecimiento Metodológico para el Desarrollo del Sistema, coordinada por María
Julia Martínez)

Se explica que desde el Consejo Ejecutivo de UNILAB se propuso a la Consejera Marina Sánchez Benítez para la
coordinación de la Comisión de Educación y Laboratorios de Enseñanza que funciona en el marco también de las
Jornadas, esta propuesta es aceptada unánimemente por el Foro.
•

Dirección Operativa

La Lic. Ana Laffitte explica a los delegados del FORO su imposibilidad de continuar en su cargo de Directora Operativa
dado su actual cargo de funcionaria de la Provincia de Entre Ríos.
Este tema ya fue tratado en la reunión del Consejo Ejecutivo en el día de ayer. Los consejeros propusieron
unánimemente a la Lic. María Julia Martínez quien agradeció el ofrecimiento pero se excusó por falta de tiempo dada la
importante dedicación que le implica su cargo de Secretaria Técnica del Sistema.
Así también los consejeros acordaron la siguiente modalidad para el puesto a reemplazar:
- Se plantea un interinato dado que la renovación de las autoridades corresponde a la realización del XVI Foro UNILAB
en las próximas Jornadas.
- El nuevo Director Operativo debe ser un Delegado que no integre el Consejo Ejecutivo para lograr de esta forma la
integración de nuevos miembros a la conducción del Sistema UNILAB.
- El perfil del Director Operativo a designar debe cumplimentar no sólo la competencia en temas técnicos sino también
capacidad de gestión y decidida representación política.
- Este corto período de interinato se constituirá en una instancia de aprendizaje y formación hasta tanto se realicen la
renovación de autoridades en el XVI FORO UNILAB con mucho trabajo conjunto con la Secretaría Técnica del UNILAB
a cargo de la Lic. María Julia Martínez.
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A vistas de las pautas anteriores unánimemente los consejeros acordaron proponer al delegado Héctor Becerra de la
Universidad Nacional de San Luis y miembro actual del Comité de Reconocimiento para desempeñar el cargo de
Director Operativo.
Esta propuesta se eleva al XV FORO UNILAB el cual apoya la designación en forma unánime.
Acto seguido el Ing. Becerra agradece a los presentes y explica que si bien considera una honra el haber sido
propuesto aceptará definitivamente at referéndum de la aprobación de las autoridades de su unidad académica y de su
Universidad.
Sin más, siendo las 17 hs. Se da por finalizada la reunión.
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LISTADO DE LOS PARTICIPANTES
DECIMO QUINTO FORO UNILAB
BUENOS AIRES 18 DE ABRIL DE 2008
Delegado

Institución

María Celia Luna

Universidad Nacional de Catamarca

Oscar Rodolfo Vanella

Universidad Nacional de Córdoba

Ana Laffitte

Universidad Nacional de Entre Ríos

Federico Carrizo

Universidad Nacional de Jujuy

Javier Bergamini

Universidad Nacional de La Plata

Luís Martorelli
Jorge García

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires

Juan Monge

Universidad Nacional de Río Cuarto

Leonardo Serapio

Universidad Nacional de Salta

Blanca Noemí Jujot
Héctor Becerra

Universidad Nacional de San Luís

Leonardo Asaaf

Universidad Nacional de Tucumán

María Julia Martínez

Universidad Nacional del Litoral

Marina Sánchez Benítez

Universidad Tecnológica Nacional- Rectorado

Adriana Beatriz García

Universidad Tecnológica Nacional – Regional Avellaneda

Carlos Laudadio
Luciano Dinardo

Universidad Tecnológica Nacional – Regional Bahía Blanca

Eduardo Saad

Universidad Tecnológica Nacional – Regional Concordia

Rodrigo Franchini
Jorge Sota

Universidad Tecnológica Nacional – Regional La Plata

Miriam López

Universidad Tecnológica Nacional – Regional Mendoza

Julio Argentino Vera Candiotti

Universidad Tecnológica Nacional – Regional Venado Tuerto

Dante Bergagna

Universidad Tecnológica Nacional – Regional Santa Fe

Víctor Iglesias

CONICET

Bárbara Villanueva

INIQUI-CONICET Universidad Nacional de Salta

Jorge Marín

IRAM
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Jorge Bragulat

SPU

Leticia Iglesias

Secretaria Técnica RedVITEC

Raúl de Andrés

RedLAB MADRI+D
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