
 

Comité de Vinculación Tecnológica y Social 

ACTA 2020-02 ZOOM 

 

 

Convocada por la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Social de la Universidad Nacional de 

San Luis a las 10.00 horas del día 27 de agosto de 2020, de manera virtual por zoom se reúne el 

Comité de Vinculación Tecnológica y Social.  

Comienza la sesión estando presentes el Presidente del Comité de Vinculación Tecnológica y Social 

de la UNSL, Dr. Martín Fernández Baldo y representantes de las Facultades, por la Facultad de 

Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, Lic. Esteban Arias; de la Facultad de Ciencias Físico 

Matemáticas y Naturales, Mg. Vicente Fusco; de la Facultad de Ciencias Humanas, Dra. Gabriela 
Luciano; de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Ing. Mariana Saber y de la 
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Dra. Marcela Delgado. 

Inicialmente el Sr. Coordinador dio la bienvenida a los integrantes del Comité que participaron de la 

reunión, seguidamente puso a consideración el acta de la reunión anterior, la que fue aprobada por 

los miembros presentes en esa oportunidad. 

Seguidamente informó cuales son los proyectos vinculados al contexto de pandemia que hasta el 

momento se han registrado 

a)  “PSICOTERAPIA EN TIEMPOS DE CUARENTENA DURANTE LA PANDEMIA 

COVID-19. PERSPECTIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL” 

dirigido por la Dra. Ruth Alejandra Taborda, financiado con $284.200- en el marco de la 

convocatoria: Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en 

Ciencia y Tecnología COVID-19 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Nación. 

b) “DESARROLLO DE UN TEST GENÓMICO DE DETECCIÓN RÁPIDA PARA 

NUEVOS VIRUS CORONA (SARS-CoV2) CAUSANTES DE COVID-19” dirigido por el 

Dr. Martín Rinaldi Tosi, financiado con $ 6.000.000- en el marco de la convocatoria 

Acciones sobre COVID-19 de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el 

Desarrollo Tecnológico y la Innovación. 

c) “INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE JABÓN EN COMPRIMIDOS Y ALCOHOL 

EN GEL” DIRIGIDO POR LA Dra. Laura Silvina Favier, financiado con $ 9.472.188,95 en 

el marco de la convocatoria FONDEP - ANR destinados a estimular la innovación y 

crecimiento de la producción de bienes y servicios que contribuyan a mitigar el virus 

COVID-19 del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. 

d) Esterilizador UV-C Portátil de múltiples usos y bajo costo FICA-UNSL / INTI-San Luis. el 

proyecto presentado por el Dr. Guillermo Catuogno en la convocatoria IP-COVID-19 de la 

Agencia (la cual NO fue aprobada) pero de igual manera los integrantes llevaron adelante 

con recursos propios y siguiendo el cronograma propuesto en la convocatoria se cumplió en 

construir y validar mediante ensayos microbiológicos el primer prototipo (3 meses). Esta 

semana se iniciaron los trámites de aprobación en el ANMAT. 



 

e) Desarrollo de equipo de ventilación mecánica automatizado con tecnología accesible. 

Estudiantes y docentes de las carreras Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de 

San Luis (UNSL) e Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto (UNRC) trabajan coordinados por el Ing. Alfredo Debattista en el proyecto que 

busca ser una solución rápida ante un posible colapso del instrumental médico existente en 

instalaciones hospitalarias. 

f) App trazabilidad desarrollado por el Lic. Germán Chena. 

g) Rediseño del proceso de detección de COVID19 por RT PCR para optimizar recursos y 

tiempo liderado por el Dr. Maximiliano Jury Ayub. 

h) Programa de INCLUSION FINANCIERA destinado a adultos mayores que se desarrollo 
por investigadores de la FCEJS 

El Dr. Fernandez Baldo solicita a los integrantes del Comité que envíen a la SVTS las fichas de las 

actividades COVID19 y Dengue que se realicen en cada Unidad Académica. 

Mg. Vicente Fusco explica que en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales las fichas 

se enviaron a los departamentos para ser socializadas con directores de proyecto. 

Fernandez Baldo comentó que los proyectos que registren se cargan en la Plataforma de Proyectos 

COVID-19 y dengue de la UBA. 

10.28 se incorporan a la videoconferencia la Lic. Mariela Bonilla de la Facultad de Turismo y 
Urbanismo y la Dra. Belen Piola de la Facultad de Psicología. 
Belen Piola informa que en la Fac. de Psicología se está realizando el relevamiento de 
actividades. 
Gabriela Luciano informa que en la Facultad de Ciencias Humanas se está trabajando en la 
recolección de las fichas. 
Con relación a la Revista i, Fernandez Baldo comenta que desde la Secretaría se tomó la 
decisión de dar participación a los integrantes del Comité; en la sesión institucional de cada 
revista 2 de los integrantes del Comité realizarán una publicación, quienes formarán parte del 
Nro 2 de la Revista i serán las representantes de las Facultades de Química, Bioquímica y 
Farmacia y de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Dra. Delgado y Lic. Saber respectivamente. 
A la sesión COVID 19 de la revista se incorporará la publicación de un graduado de la 
Universidad. 
Bonilla expresó que considera importante darle un espacio, en la revista, a los graduados. 
A Fusco parece muy buena idea la de sumar a cada numero de la revista a un graduado que 
cuente que actividad realiza relacionada a vinculación e innovación tecnológica. 
El Coordinador comento que el Consejo Superior de la UNSL aprobó la creación de sociedades 
y Empresas de Base Tecnológica (EBT´s) Universitarias, se comprometió a socializar la 
Ordenanza en cuanto esté firmada por las autoridades y solicitó colaboración para difundirla. 
Hizo saber al cuerpo que desde la gestión está decisión se considera un gran logro debido a 
que se espera que esta iniciativa facilite las acciones de transferencia a la comunidad y la 
apropiación social del conocimiento. 
Además se socializó un documento con información sobre convocatorias vigentes. 
Se comunicó que el Señor Rector solicitó proyectos del área para implementar a partir de 
2021, que en la Secretaría se trabaja en el diseño de algunas propuestas y se invitó a que el 
Comité elabore alguna propuesta. 



 

Por otro lado, expresó que es interés del equipo de la SVTS vincularse con el personal 
administrativo, de las Facultades, asignado al sector; la idea es compartir con ellos 
oportunidades de formación y capacitaciones con el fin de potenciar la gestión administrativa 
de VTyTT y poder trabajar en equipo ampliado. 
Lic. Bonilla expresa que le parece bien la iniciativa como estrategia para la continuidad de las 

políticas. 

Siendo las 11.10 horas, cumplido el tiempo de zoom se cortó la videoconferencia con lo que se da 

por finalizada la sesión. 

 


