
 

 

El viernes 4 de junio de 2021 a las 11:00 horas se da inicio a la reunión de la Comisión Asesora del ISHIR, 

estando presentes la Dra. Sandra Fernández, Directora del ISHIR; el Dr. Darío G. Barriera, Vicedirector del 

ISHIR; la Dra.Gabriela Águila, investigadora principal del CONICET; los doctores José Zanca, Oscar Videla y 

Diego Mauro, investigadores independientes del CONICET; las doctoras Laura Cardini, Paula Caldo y 

Verónica Vogelmann, investigadoras adjuntas del CONICET; las doctoras Laura Pasquali y Silvia Simonassi, 

investigadoras de la UNR; el becario del CONICET, Dr. Ronen Man; la CPA Laura Badaloni; la CPA 

Clementina Latanzi para su presentación, el CPA Fernando Navarro, en calidad de Secretario de Dirección.  

Apertura de llamado de becas 

La Dra. Sandra Fernández informa que está el llamado de becas del CONICET vigente para el cual hay dos 

períodos, del 19 de julio al 6 de agosto las becas de culminación y del 19 de julio al 13 de agosto para las 

becas doctorales. Se establece el mismo criterio que el año 2020, por lo tanto, se les enviará un correo 

electrónico al inicio del llamado con las pautas a seguir, para llevar adelante las firmas y presentaciones.  

Nuevos fondos PUE 

El segundo tema que la Dra. Sandra Fernández aborda es que llegó hace 3 días el aviso de un nuevo ingreso 

de los fondos PUE que consta de $500.000, para lo cual se realizará la misma distribución que se realizó 

previamente, es decir, le corresponderá a cada investigador un monto determinado y un porcentaje del 

dinero quedará para el instituto. Para la distribución de los investigadores se debe contemplar los 2 

nuevos ingresos del ISHIR: José Zanca y Jaime Guiamet, ambos con designación a partir del 1° de abril. Se 

enviará un correo electrónico para que sepan cómo rendir los gastos. Sandra Fernández recuerda a 

quienes aun no presentaron los montos previos deben hacerlo lo más pronto posible, porque en la medida 

en que se van rindiendo los gastos se van recibiendo nuevos fondos. 

Nueva pasantía 

La Directora cede la palabra a la Dra. Laura Pasquali, quien presenta a una nueva pasante, la Prof. Gisela 

Figueroa, a quien todos conocen porque fue estudiante de la carrera de Historia y es docente en el 

Politécnico. Laura Pasquali indica que ella viene trabajando con Gisela desde su tesis de licenciatura, ha 

participado en proyectos de su dirección, y actualmente se encuentra trabajando en el nuevo proyecto 

sobre mujeres y trabajo, que vincula a otras dos becarias del ISHIR, Luisina Agostini y Tania Corsetti. Gisela 

está investigando sobre las mujeres científicas y las universitarias y ahora está poniendo el acento sobre 

las primeras egresadas de la UNR. Paralelamente, ha comenzado a realizar un relevamiento en el CIUNR, 

sobre la planta de investigadoras e investigadores. A esto se suma que durante este año Gisela comenzó 

a cursar la Maestría en Género. Por el importante trabajo que está llevando adelante Gisela Figueroa, la 

Dra. Pasquali indica que es pertinente su incorporación en calidad de pasante al ISHIR. La Dra. Sandra 

Fernández consulta si la Comisión Asesora está de acuerdo, se daría conformidad al ingreso de Gisela 

Figueroa como pasante. La Comisión está de acuerdo. 

Convenios 

La Dra. Sandra Fernández cede la palabra al Dr. Darío G. Barriera, quien va a presentar un nuevo convenio 

académico que se va a firmar. El Dr. Barriera indica que recibió una propuesta de la Universidad de Pisa, 



Italia, para realizar un convenio marco con el ISHIR, con el fin de que en un futuro se pueda canalizar el 

intercambio de docentes, de estudiantes y de colaboración institucional. El Dr. Barriera indica que es 

importante que se firme antes de que se realicen protocolos particulares. La Dra. Sandra Fernández agrega 

que para el ISHIR los convenios son fundamentales para sostener las redes que ya funcionan, mantener 

cuestiones de índole académica en funcionamiento, y considerar también la firma de convenios con otras 

características e instituciones, que representen algún tipo de colaboración profesional, técnica, de 

asistencia.  

Por otro lado, Darío Barriera añade que a partir de una capacitación que dictó la semana pasada para los 

guías del Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja, en una reunión posterior María Rosa Derrier, encargada 

de los pasantes le planteó si habría posibilidad de hacer algún tipo de conexión institucional, un convenio, 

con el ISHIR porque ellos  no tienen mucho contacto con investigadores y lo necesitan para su formación. 

El Coordinador actual del Parque es Gabriel Cocco, egresado de la UNR. La Directora Sandra Fernández 

comenta que le parece muy importante poder lograr la firma de ese convenio porque colaboraría lo que 

ya está en curso que se está firmando con Secretaría de Cultura. Además, apenas se pueda comenzar a 

volver a los archivos habrá un aluvión de demandas y que haya prioridad y que estén forjados los 

contactos va a mejorar mucho las condiciones de los investigadores y las investigadoras. Por el lado de los 

convenios la Dra. Fernández indica que se va paso a paso, se llevan al CCT, luego, una vez tramitados en 

la Oficina de Administración, los debe aprobar el Consejo Directivo del CCT. Es un mecanismo que puede 

llevar tiempo, pero hay que empezar a transitarlos.   

Fundación Roscytec 

La Dra. Sandra Fernández informa que la Fundación Roscytec dará inicio con nuevos estatutos, por lo 

tanto, desde la misma se continuará administrando los proyectos que se venían realizando, los de Agencia, 

los de la Provincia de Santa Fe, de la Agencia Santafesina y de la actual Secretaría. También se comenzará 

a generar una discusión de 60-90 días para ver cómo se pueden organizar otras estrategias que propicien 

una comunicación más fluida con los institutos. La Directora indica que la Provincia de Santa Fe lanzó una 

batería de proyectos en su mayoría están vinculados a la producción, por lo tanto, desde el área del ISHIR 

es imposible adaptar una presentación a los llamados actuales, pero quizás en el segundo semestre del 

año haya llamados de la provincia a los que puedan postularse, como por ejemplo los de Investigación 

Orientada. Los mismos pueden ser presentados por la Fundación Roscytec como entidad administrativa 

de los fondos, recordando la gestión de la administración es un ítem que exige institución convocante. 

La Dra. Carolina Piazzi consulta a Sandra Fernández si tiene alguna novedad sobre los plazos de 

investigación orientada 2019. La Dra. Sandra Fernández responde que los proyectos de Investigación 

Orientada comienzan, lo mismo que en CONICET, al momento que se entregan los fondos. Si se retrasan 

mucho los pagos se retrasan las fechas de iniciación. Los proyectos que habían salido en el 2018 los 

pagaron en abril de este año. 

Laura Badaloni pide la palabra para comentar que con varios investigadores y becarios del ISHIR se estuvo 

poniendo en contacto por CONICET Digital, para solicitarles material viejo que se ha cargado en el SIGEVA, 

sobre todo capítulos de libros, porque los archivos que están no sirven porque están en Word o 

incompletos, por lo tanto, les solicita que puedan escanear la portada, índice y hojas del material que fue 

impreso y publicado. Laura Badaloni señala que esa es una forma para que CONICET Digital lo acepte. Por 

lo general está restringida la visión de esos materiales, pero sí suben la información, aparece en la 



plataforma. Sandra Fernández le consulta si no sería pertinente armar un mail para que les llegue a todos, 

que a todos les va a venir bien. Laura Badaloni está de acuerdo.  

Sandra Fernández comenta que le avisó Guillermo Ferragutti que las revistas están teniendo una muy 

buena marcación por parte del equipo de La Plata.  

Por otro lado, la Directora informa que se está poniendo nuevamente en funcionamiento a CAICYT y que 

funcionará dentro de CONICET Central. Están tratando de diagramar en SIGEVA es la posibilidad de que 

cuando se carguen los datos de revistas, al poner los ISBN de revistas salga automáticamente las 

indexaciones de esa revista en Intranet, que pueda haber una forma de visualizar las calificaciones de una 

forma directa, lo que aliviaría luego la labor de evaluación. Es una buena noticia.  

No habiendo más temas para tratar se da por cerrada la reunión.  


