
 
 

 

Universidad de Morón 

Secretaría de Ciencia y Tecnología 

Comisión de Representantes de Investigación (CRI) 

I Jornadas de Ciencia y Tecnología UM 

Lunes 23 al martes 31 de octubre de 2006 

 
Discurso Inaugural: 
La Secretaría de Ciencia y Tecnología y el desafío de una nueva gestión en la Universidad de Morón 

Secretario de Ciencia y Tecnología: Prof. Dr. Domingo Liotta. 

Coordinación de Proyectos de Investigación: Dr. Claudio Cervino. 

 

De  conformidad  con  las Disposiciones Generales del Estatuto de  la Universidad,  la Universidad de Morón  (UM) 

posee como  finalidad generar conocimientos a  través de distintos  tipos de  Investigación, y  formar y capacitar a 

estudiantes y profesionales en  la Metodología Científica y Técnica de  Investigación. La  investigación en  la UM se 

realiza en forma orgánica y estructurada desde el mes de septiembre del año 1997. La SeCyT tiene como misión 

promover y articular en el ámbito de la UM la investigación científica y humanística, la innovación tecnológica y la 

enseñanza  experimental,  siendo  la  responsable de  reglamentar,  coordinar  y potenciar  la  inversión de  recursos 

humanos  y materiales  de  que  dispone  la  Universidad  a  este  fin,  en  estrecha  colaboración  con  las  áreas  de 

Investigación,  Transferencia de  Conocimientos  y  Enseñanza  Experimental  de  cada  Facultad  y  con  la Unidad  de 

Vinculación, Cooperación y Asistencia. 

 

Desde julio de 2005, con la nueva gestión en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, se están llevando acciones en el 

sentido de promover y jerarquizar el quehacer científico y de investigación en la UM. Durante este primer año se 

realizó: 

1. Un  diagnóstico  de  la  situación  actual  en  lo  referente  a  Ciencia,  Tecnología  e  investigación  en  la 

Universidad.  

2. El  ordenamiento,  evaluación  y  estructuración  final  de  la  Carrera  del  Doctorado  de  la  Universidad  de 

Morón, con participación de la Comisión Rectoral del Doctorado. 

3. El llamado para la presentación de Proyectos de Investigación. Se evaluaron 90 proyectos para el período 

2006‐2008, de los cuales fueron aprobados 85 proyectos que ya están en desarrollo. 

4. La coordinación de las reuniones mensuales de la Comisión de Representantes de Investigación de las 10 

Unidades Académicas. 

5. La implementación del proceso de Categorización de Investigadores de la UM, el cual ya está en curso. 

6. La redacción del documento sobre la Autoevaluación Institucional en lo referente al Área de Investigación 

y Laboratorios. 

7. La participación en el aspecto científico‐tecnológico para evaluar y coordinar proyectos en conjunto con la 

Unidad de Vinculación, Cooperación y Asistencia. 

8. La organización y preparación de las Jornadas de Ciencia y Tecnología. 

9. La publicación del Tesauro  Internacional de  la Universidad de Morón:  la edición digital del UM‐Tesauro 

está dedicada a la Ciencia y las Humanidades con textos completos redactados en inglés y en español. Por ende, en 

las sucesivas ediciones se combina la información actualizada sobre las nuevas disciplinas científicas en constante 

desarrollo con hechos anecdóticos de  índole cultural, o con personajes de  la historia. Se  invita a personalidades 

distinguidas en el campo de la filosofía y de la ciencia de todas las latitudes. Este Tesauro llega bimestralmente a 

más de 35.000 casillas de correo electrónico, repartidas por todo el mundo. 

10. La publicación del Boletín  Electrónico de  la  SeCyT‐UM:  este boletín  semanal  llega  a  33.000  casillas de 

correo electrónico, entre las que se encuentran: autoridades, docentes, investigadores, alumnos y empleados de la 



 
 

 

UM, como así también instituciones e investigadores externos. En el mismo se publican eventos relacionados con 

la Ciencia, Tecnología e Investigación que ocurren en la UM, como así también las publicaciones recibidas, eventos 

científicos, concursos de becas y subsidios, y toda otra información de interés para la comunidad universitaria de la 

UM. 

11. La creación del Laboratorio de Ciencia y Tecnología. El objetivo general de este Laboratorio es abrir un 

espacio  académico  para  debatir  y  difundir  la  importancia  y  los  alcances  de  la  Ciencia  y  la  Tecnología  y, 

simultáneamente,  ayudar  a  formar  conciencia  comunitaria  acerca del  tema  y  cómo  estas  impactan  en nuestra 

sociedad. 

12. La organización y dictado del Curso a Distancia sobre Metodología de la Investigación (agosto, 2006). 

 

En ocasión de  la presencia del Sr. Ministro de Salud de  la Provincia de Buenos Aires, Lic. Claudio Mate, y con su 

conferencia sobre Políticas Publicas en Atención a  las Adicciones, damos por  inaugurada  la Cátedra Abierta de 

Prevención  en Adicciones  de  la Universidad  de Morón.  El Objetivo General  de  la  Cátedra Abierta  es  abrir  un 

espacio  académico  para  el  estudio  crítico  del  fenómeno  de  las  Adicciones  y  sus  conceptos  asociados  y, 

simultáneamente,  ayudar  a  formar  conciencia  comunitaria  acerca del  tema  y  cómo estos  impactan  en nuestra 

sociedad, y en las familias y personas que las padecen. Se busca abrir un espacio académico para el estudio crítico 

y la concientización del fenómeno de las Adicciones y sus conceptos asociados (causas y prevención). Las acciones 

y  actividades  no  sólo  se  orientarán  hacia  los  niveles  académico  y  de  investigación,  sino,  además  ‐y  muy 

importante‐,  al  nivel  de  extensión  hacia  la  Comunidad.  Asimismo,  deseamos  agradecer  a  la  Subsecretaría  de 

Atención  a  las  Adicciones  del  Ministerio  de  Salud  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  por  haber  elegido  a  la 

Universidad  de  Morón  como  sede  para  el  dictado  del  Curso  “Actualidad  en  la  Atención  de  las  Adicciones: 

Conceptos y Prácticas”, que tanto éxito ha tenido en su convocatoria. 

 

En  ocasión  de  la  presencia  del  Sr.  Presidente  del  Consejo  Nacional  de  Investigaciones  Científicas  y  Técnicas 

(CONICET), Dr. Eduardo Charreau, damos por inaugurado el Laboratorio de Ciencia y Tecnología. De esta manera, 

la Universidad de Morón, a través de su Secretaría de Ciencia y Tecnología, promueve un espacio académico para 

debatir y difundir la importancia y los alcances de la Ciencia y la Tecnología y, simultáneamente, ayudar a formar 

conciencia comunitaria acerca del tema y cómo estas impactan en nuestra Sociedad. 

 

La Universidad no debe  tomarse  solamente  como una  Institución que  imparte  y  transmite  conocimientos,  sino 

también  como un  lugar donde  se generan  conocimientos. Debe  comprenderse que  la  Investigación Científica  y 

Tecnológica  es una de  las  tres  columnas,  junto  con  la Académica  y  la  Extensión Universitaria, que  sostienen  a 

cualquier Universidad. La organización de un Sistema de Investigación bien organizado en la Universidad de Morón 

producirá un  impulso  al  área,  logrando niveles de excelencia  y  calidad  institucional que permitan evidenciar el 

papel de la investigación en la transferencia de conocimientos y en la enseñanza experimental. 

 

De esta forma, damos por inauguradas las I Jornadas de Ciencia y Tecnología UM2006. 

 

 

Muchas Gracias 

Dr. Domingo S. Liotta 



 
 

 

Universidad de Morón 

Secretaría de Ciencia y Tecnología 

Comisión de Representantes de Investigación (CRI) 

 

I Jornadas de Ciencia y Tecnología UM2006 

 

Programa 

 

 Sección de Pósteres: lunes 23 al martes 31 de octubre de 2006 

 Jornadas de conferencias, disertaciones y exposiciones orales: lunes 30 y martes 31 de octubre de 2006 

 

Dentro del programa de promoción y difusión de  las actividades de Ciencia, Tecnología e  Investigación 

que está llevando adelante la SeCyT‐UM en nuestra Universidad, se están organizando las I Jornadas de Ciencia y 

Tecnología UM. 

Las características de este evento que se proponen son las siguientes: 

1. Eventos: contará con una semana de exposición de pósteres y dos jornadas completas para conferencias, 

disertaciones y exposiciones orales. 

2. Objetivos:  a) Divulgar  la  Investigación  realizada  en  la UM;  b)  Promover  la  Investigación  en  la UM;  c) 

Acercar  a  los  alumnos  a  la  Ciencia‐Tecnología  y  a  la  Investigación; d) Debatir  sobre  Enseñanza de  la Ciencia  y 

Tecnología en las aulas.  

3. Expositores: a)  las Unidades Académicas de  la UM; b)  invitar a Directores de Proyectos de  Investigación 

UM A y B terminados o en curso para que expongan los contenidos y resultados de las actividades de su Grupo de 

Trabajo;  c) docentes e  investigadores de  la UM que no participen en Proyectos de  Investigación y que quieran 

mostrar sus resultados y repercusiones de sus investigaciones; d) alumnos que realicen investigación. 

4. Participantes: autoridades, docentes, investigadores y alumnos de la UM. También se dará difusión fuera 

de la UM.  

5. Publicación: se propone realizar una publicación de los trabajos expuestos.  

6. Comité  de  Organización:  la  SeCyT‐UM  y  la  Comisión  de  Representantes  de  Investigación  (CRI).  Este 

Comité tendrá como función: a)  la organización general del evento, b) propondrá  las normas de presentación de 

las exposiciones orales y en pósteres, c) confeccionará el cronograma de actividades de las Jornadas, d) propondrá 

las  normas  de  publicación  de  los  resúmenes  y  demás  textos  a  publicar,  e)  organizará  y  coordinará  la  difusión 

dentro y fuera de la UM. 

7. Comité Científico: se organizará un Comité Científico de las Jornadas que tendrá como función evaluar los 

trabajos presentados. En caso de establecerse Premios a  los trabajos presentados, tendrá a cargo la votación del 

mismo. La SeCyT‐UM propone a  los  integrantes de  las Comisiones de  Investigación del HCS y de cada HCA como 

integrantes de este Comité. 

8. Comité de Honor: integrado por el Sr. Rector y por los Sres. Decanos de cada Facultad. 

9.  Certificados:  se entregarán  certificados para  los  integrantes de  las Comisiones, para  los expositores  y 

para los asistentes.  

 



 
 

 

Actividades 

 

Lunes  23 al jueves 26 de octubre – 10 a 21  

Sesión de Pósteres N° 1 

PB Edificio Central UM. Total: 31 pósteres. 

 

Viernes 27 al martes 31 de octubre – 10 a 21  

Sesión de Pósteres N° 2 

PB Edificio Central UM. Total: 64 pósteres. 

 

Lunes 30 de octubre – 9 a 18:15  

 

9 h ‐ Inscripción Jornadas – Hall 3er Piso Edif. Central UM 

Se entregarán Certificados de Asistencia. 

Sesión de Disertaciones y Exposiciones Orales N° 1 

 Aula 301: 18 Exposiciones ‐ 10 a 18:15  

 Aula S100: 16 Exposiciones ‐ 10 a 18:15  

 

Lunes 30 de octubre ‐ 18:30 h 

 

Acto Inaugural – Salón Auditorio UM 

Apertura con la presencia del Sr. Rector de la Universidad de Morón, Dr. Héctor N. Porto Lemma y del Secretario 

de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Morón, Dr. Domingo Liotta. 

 

Conferencias Inaugurales 

 "Políticas Públicas en Atención a las Adicciones". Lic. Claudio Mate ‐ Ministro de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 "Ciencia en América". Dr. Eduardo Charreau – Presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) 

 

Martes 31 de octubre ‐ 9 a 19 

 

Sesión de Disertaciones y Exposiciones Orales N° 2 

 Aula 301: 9 Exposiciones – 9 a 13 

 Aula S100: 22 Exposiciones – 9 a 19 

 

Jornada FANUS‐UM: “Producción de Alimentos para la Nutrición y Salud Humana”  

 Aula 301: 9 Exposiciones – 14 a 18:45 

 

Martes 31 de octubre – 19 h 

 

Cierre Jornadas Mesa Redonda – Aula 301 

Tema de la mesa: "La producción científica en la nueva agenda universitaria" 

Participantes: Dr. Juan Samaja (UBA) ‐ Lic. Silvia Rivera (UBA‐UNLanús) ‐ Dr. Eduardo Cozza (UM) ‐ Dr. Jorge M. 

Affanni (UM).  Moderador: Dr. H. Daniel Dei. 


