1 Jornada de trabajo 2022
El día sábado 1ero de octubre de 2022 se realizó la primera reunión de trabajo de integrantes del ISES,
investigadoras/es, becarios/as, técnicos/as y administrativos para compartir y desarrollar ideas y
objetivos para la nueva gestión.

La recientemente designada directora, Dra. Alejandra Korstanje, puso en conocimiento el nombre de
quien será vicedirector de la institución durante estos cuatro años, Dr. Fernando Longhi y fue contando
los objetivos a corto plazo (hasta fin de año) y a mediano plazo (2023-24) de la institución.
Entre ellos, destacó el valor patrimonial y académico de la Biblioteca y fondo documental “Ramón Leoni
Pinto” y la necesidad de visibilizar y afianzar ese espacio. Para ello, designó, de común acuerdo con la
dirección de la biblioteca, al Dr. Leandro Lichtmajer para coordinar un plan académico para la misma.
Se mostraron avances del futuro paquete de comunicación de la institución y Korstanje donó un cuadro,
especialmente realizado por la artista plástica tucumana, Clemencia Bulacio, para base de un diseño de
identidad visual de esta gestión.

Hacia el fin de la mañana nos visitaron las autoridades del CCT Noa-Sur, doctores Atilio Castagnaro y
Ricardo Kaliman, con quienes compartimos diversas inquietudes e informaciones sobre las políticas
científicas para el ISES y otras UE desde esa dirección general.

Durante el almuerzo recibimos la cálida visita de los artistas muralistas Cesar Carrizo y Fátima Leal,
que mientras hicieron algunas caricaturas de los presentes, se interiorizaron de los trabajos
realizados en el ISES para un futuro proyecto visual del mismo.

Finalmente, durante el transcurso de la tarde, trabajamos alrededor de algunas ideas fuerza para un
plan de mediano plazo, alrededor de los conceptos de Identidad, Visibilidad y Patrimonio, elegidos por
los integrantes, con el objetivo de generar una planificación sobre vínculos de confianza y comunidad
para la institución a la que pertenecemos.

