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VIGÉSIMO QUINTO FORO UNILAB
Santiago del Estero, – 18 de Octubre de 2013

En la ciudad de Santiago del Estero, en la sede de la Universidad Nacional de Santiago del
Estero, a los dieciocho días del mes de octubre de 2013, siendo las 9.30 hs. y en el marco de las
XXXVIII Jornadas IRAM Universidades, se constituye el XXV Foro UNILAB con la participación
de los representantes y delegados de las siguientes Universidades: Nacional de La Plata,
Nacional de San Luis, Nacional de Catamarca, Nacional del Noroeste de la Pcia. de Buenos
Aires, Nacional de Luján, Nacional de Río Cuarto, Nacional de Córdoba, Nacional de Santiago
del Estero, Nacional de La Matanza, Tecnológica Nacional Regional San Nicolás; el Arq. Daniel
Beltrami y el Ing. Ernesto Kerner de IRAM.

El Director Operativo de UNILAB Ing. Héctor Becerra da comienzo el Foro agradeciendo a los
anfitriones de la UNSE, a los delegados presentes y justifica la ausencia de la Secretaria Técnica
Lic. María Julia Martínez por razones de salud.
El Director Operativo informa que se encuentra en funcionamiento el sistema electrónico para el
envío de documentos relacionados con el “Reconocimiento de Laboratorios” -que fuera
aprobado en el FORO de Villa Mercedes, San Luis, en noviembre de 2012-. Recuerda, que la
nota inicial de “pedido de reconocimiento” debe enviarse en formato papel por correo, con la
firma del Director del Laboratorio solicitante.
El Prof. Javier Bergamini informa que el proyecto presentado en el marco de la convocatoria de
REDES VI, presentado por las universidades de La Plata, Litoral y Río Cuarto, no fue aprobado y
que se ha presentado nuevamente con Madrid + D y la universidad de Antioquia de Colombia, en
la convocatoria de Redes VII. Recuerda que el objetivo principal del proyecto es el intercambio
de conocimiento y experiencias con España y Colombia.
El Ing. Héctor José Becerra informa sobre el avance de las tratativas del ingreso de UNILAB
como Red del CIN (que reviste importancia por la posibilidad de obtener fondos que mejore el
funcionamiento de UNILAB). Comenta de los problemas existentes con la red VITEC que ha
generado un cierto malestar en el seno del CIN. En este momento se trabaja en la elaboración
de un nuevo reglamento para las redes, ya que el primero propuesto fue rechazado. El nuevo
reglamento abriría una nueva posibilidad para incorporar UNILAB al CIN.
Ante una pregunta el Ing. Becerra responde que la posibilidad de que UNILAB se constituya en
una persona jurídica debería ser analizada profundamente.
El Arquitecto Daniel Beltrami de IRAM, consulta sobre el porqué de la imposibilidad de la
participación de las universidades privadas en UNILAB y cuál es el beneficio de ser una red del
CIN.
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El delegado Javier Bergamini de la Univ. de La Plata, explica que UNILAB no está cerrada a las
Universidades Privadas y que de hecho alguna de ellas, como la Universidad de Morón lo han
hecho en algún momento. Así mismo expone las ventajas de la incorporación de UNILAB como
red del CIN, para fortalecer las actividades de Gestión de la Calidad e hizo la comparación con el
programa de Seguridad e Higiene en laboratorios. Manifiesta también que si bien es cierto que
en caso de constituirse como red del CIN, las autoridades solo pueden ser elegidas por las
Universidades Nacionales, las universidades privadas, así como otros organismos públicos y
privados, pueden participar en carácter de adherentes. El delegado Fernando Orthusteguy de La
Matanza expone que participa en la red RUEDA (Red Universitaria de Educación a Distancia) y
que están en las mismas instancias que el UNILAB.
El Director Operativo informa que tiene un texto mejorado un Programa para financiar UNILAB,
que podría ser presentado en 2014 en la SPU. El PROFOLAB es un programa trianual con el
objetivo de Fortalecer Laboratorios Universitarios en Gestión de Calidad.
La delegada por la UNCa, María Celia Luna propone buscar un socio externo para impulsar las
ventajas que tiene el UNILAB en distintos sectores sobre todo en el interior del país. El Ing.
Becerra opina que deberíamos continuar las gestiones ante el CIN y podríamos solicitar el apoyo
del IRAM con este propósito.
La Ing. Julia Ávila de Córdoba propone gestionar notas para pedir apoyo a empresas como
PAUNI y BOGAMAT. Se acuerda mantener contacto por email para seguir estos avances.
El Ing. Ernesto Kerner –Gerente de Relaciones con el Gobierno de IRAM-, comenta que se
podría analizar la posibilidad de generar un “Referencial UNILAB-IRAM”, expone que ya se han
realizado otros referenciales, por ejemplo para el ámbito legislativo. Lo importante de estos
referenciales es que pueden ser certificables. Los delegados plantean dudas sobre su viabilidad,
atendiendo a las objeciones que podría poner el OAA. El Ingeniero Kerner se ofrece a conversar
con el OAA está posibilidad. Se concluye que es una idea interesante que debería ser analizada
con detenimiento y que se podría seguir trabajando entre los delegados de UNILAB e IRAM.
A continuación se exponen algunas acciones de difusión llevadas adelante. El Director Operativo
informa de una actividad de promoción y divulgación que realizaron en Villa de Merlo (San Luis)
junto a Daniel Beltrami en oportunidad de la creación de la Facultad de Turismo y Urbanismo
(UNSL) en esa localidad.
La Ing. Teresa Gally informa que en el mes de mayo, organizó una Jornada para promocionar las
actividades de UNILAB en la Universidad Nacional de Luján, que contó como conferencistas al
Director Operativo Ing. Héctor J. Becerra y a los delegados de la Universidad de La Plata, Prof.
Javier Bergamini y al Lic. Luis Martorelli. Agradeció aquí la presencia de los tres y comenta que
esta reunión tuvo una muy buena repercusión.
El Prof. Javier Bergamini informa que los primeros días de octubre se reunieron con Arturo
Menéndez Vilardo, Director de la Oficina del Espacio Europeo de Investigación y Gestor de la
Fundación Madri+d. La visita de Arturo Menéndez a la Argentina estuvo enmarcada en un
Proyecto de Colaboración de la Fundación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de
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Argentina. La mencionada reunión se realizó en la Universidad de La Plata junto con el
Vicepresidente de la UNLP, Lic Perdomo y el Lic. Luis Martorelli. El objetivo de la misma es
fortalecer las acciones conjuntas e indagar otras instancias de cooperación. El Lic. Perdomo
propone la posibilidad de realizar un curso de posgrado conjunto (entre UNILAB y Madrid +D)
para febrero de 2014 en la Universidad Nacional de La Plata, en el marco de la escuela de
verano de la UNLP. Este curso de desarrollará entre el 24 y 28 de febrero. El Prof. Javier
Bergamini comenta que en marco de la reunión con el Dr. Menéndez, fue expuesta la situación
de las redes en el CIN, donde el Lic. Perdomo reitera las dificultades que existen con las
mismas.
El Ing. Héctor Becerra informa la Universidad Nacional de San Luis dictará a partir de 2014, una
Especialización en Gestión de la Calidad. Esta se dictará en módulos, los que pueden servir para
completar otras maestrías o doctorados.
Por último actualiza el estado de las actividades de “reconocimientos de laboratorios” e informa
que el LAAO de Catamarca se presenta al nivel inicial.
Preocupa la ausencia de delegados, como los de Mar del Plata, Tucumán, Centro de la Provincia
de Bs. As. y algunos de las Regionales UTN. Se sugiere enviar notas a rectores y decanos y se
entrega un modelo que incluye al IRAM. Varios delegados le consultan al Arq. Beltrami sobre
IRAM-Bibliotecas y la preocupación de las UUNN por los costos de la nueva biblioteca IRAM. El
Arq. Beltrami propone se incorpore este tema para la próxima reunión en Bs.As. y compromete la
presencia del responsable del Área Bibliotecas de IRAM en la misma. Explica que trasmitirá las
preocupaciones de los presentes al Gerente de quien depende IRAM Bibliotecas.
El Ing. Fernando Orthustegui propone que se programe un curso a distancia y ofrece la
plataforma virtual desarrollada por la Universidad de La Matanza. El Ing. Héctor J. Becerra
sugiere se analice el curso que ya se dictó junto al CONICET. Javier Bergamini opina que ese
curso debería concretarse en la 2º mitad del año que viene. El director operativo ofrece sus
contactos con el INTI para armar otro curso de Auditor Interno, tema para discutir en la próxima
reunión en Bs. As.
Sin más que tratar y siendo las 13.00 hs. el Director Operativo da por finalizado el Foro.
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LISTADO DE LOS PARTICIPANTES
VIGÉSIMO QUINTO FORO UNILAB
Santiago del Estero, 18 de octubre de 2013
Delegado

Institución

María Celia Luna
Maribel Lencinas

Universidad Nacional de Catamarca

Patricia de La Rosa
Fernando Orthusteguy
Javier Bergamini
Luis Martorelli

Universidad Nacional de La Matanza
Universidad Nacional de La Plata

Daniel Bea

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Teresa Gally

Universidad Nacional de Luján

José Luis Pincini
Mariano Vaca

Universidad Nacional de Río Cuarto

Héctor José Becerra

Universidad Nacional de San Luis

Luis Alberto Aguilar

Universidad Nacional de Santiago del Estero

Luis Barrello

Universidad Tecnológica Nacional Regional Venado Tuerto

Daniel Beltrami

IRAM
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