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En la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, siendo las 17:47
horas del día 4 de mayo de 2022 se reúne el Consejo Directivo de la Facultad Regional
Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional en el aula 31, para celebrar
la Tercera Reunión Ordinaria 2022, bajo la presidencia del señor Decano, Esp. Ing. Martín E.
Herlax. Actúa como secretaria de Consejo Directivo la Ing. Carla M. Ball.

I.

INFORMES DEL DECANO Y CONSEJEROS DIRECTIVOS.

Iniciando con la reunión, el Esp. Ing. Martín Herlax informa que se envió a todos
los consejeros informe de Decano e informes de licencias docentes y no docentes.
A continuación, se transcribe el Informe de Decano:
- Secretaría Académica:
Durante el periodo informado se continuó trabajando junto con la Dirección Académica en
aquellas actividades específicas del área en el ámbito de la FRCU y en contacto permanente
con la Secretaría Académica de Rectorado, siendo las principales acciones desarrolladas las
siguientes:
- Capacitaciones: a partir del mes de abril comenzó el dictado de los cursos gestionados por
Rectorado y que fueron pospuestos el año pasado, a saber:
- Introducción a la Enseñanza por Competencias
- Evaluación de la Enseñanza por Competencias
- Tic y Entornos Virtuales de Aprendizaje
- Capacitación CONEAU: se matriculó en el curso de capacitación de la Comisión Nacional de
Evaluación denominado “Introducción a los Procesos de Evaluación y Acreditación
Universitaria “, a los siguientes representantes:
- Departamento Ing. Civil: Ing. Cesar Razetto
- Departamento Ing. en Sistemas de Información: Ing. Patricia Cristaldo
- Departamento. Ing. Electromecánica: Ing. Roberto Bozzolo
- Flexibilización 2020-2021: en conjunto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles se ha
convocado a una reunión para el día jueves 21 de abril a todos aquellos alumnos que durante el
ciclo 2020 y 2021 hicieron uso de las resoluciones de flexibilización para cursar y/o para rendir
asignaturas.
- Programa Sigamos Estudiando: atendiendo a algunas observaciones realizadas desde la SPU
se presentó la versión definitiva según los siguientes tres ejes:
- EJE 1: Tutorías para la terminalidad del Nivel Secundario e Ingreso, Permanencia y
Revinculación al Nivel Superior.
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- EJE 2: Fortalecimiento de vocaciones tempranas y desarrollo de estrategias de orientación
vocacional.
- EJE 3: Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en entornos de
semipresencialidad.
- Asesoría Pedagógica: El pasado lunes 18 de abril se llevó a cabo una reunión con el equipo
de Asesoría Pedagógica, con el objetivo de definir nuevas estrategias que permitan evitar
deserciones.
- Secretaría de Asuntos Estudiantiles:
Pasantías:
- ADER: seleccionó pasante de Ing. Electromecánica
- CUCU: seleccionó pasante de Lic. En Organización Industrial
Ambas organizaciones por primera vez trabajan con sistema de pasantías.
- PECARI: búsqueda activa de pasante Lic. En organización Industrial
- MOLINOS RÍO DE LA PLATA: búsqueda activa de pasante Lic. En Organización
Industrial
- INTELLYMATION: búsqueda activa de pasante Lic. en Organización Industrial.
Becas:
- A la facu en Bici: se realizó la entrega de las 8 unidades a los postulantes al programa,
una bicicleta a cada uno con su correspondiente casco y candado, por el periodo del primer
cuatrimestre.
Relaciones Internacionales:
- Programa MARCA: tras la aprobación del proyecto de la Red MARCA de la cual
Formamos parte, en este 2022 regresa el funcionamiento del programa donde desde nuestra
regional el primer intercambio se realizará con Universidad de Passo Fundo, en el segundo
cuatrimestre.
Salud:
- Vacunación Covid 19: Durante el mes de marzo se llevó a cabo la vacunación contra
covid-19, en las instalaciones de la Facultad, a través del personal de salud municipal y del
hospital de la ciudad. Se aplicaron 113 dosis en total.
- RCP en los deportes: Se está llevando a cabo en los entrenamientos de las diferentes
disciplinas capacitaciones de RCP y primeros auxilios a través del personal de salud de la
Facultad.
Deportes:
- Maratón Tecnológica: Se confirmó la fecha de la Maratón UTN FRCU para el día 6
de agosto, la misma forma parte del calendario municipal de maratones 2022.
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- Secretaría de Ciencia y Tecnología
- Se elevó a Rectorado el listado de becarios adjudicados con becas de investigación y
desarrollo BINID para proceder a la confección de la correspondiente resolución de fondos.
- Se realizó el pedido de memorias 2021 y cronograma 2022 a grupos UTN, dando
cumplimiento a la normativa vigente.

Posgrado:
- Maestría en Energías Renovables, mención Biomasa: Continúa el dictado del
seminario “Termodinámica Técnica y Energía de la Biomasa” a cargo de los docentes Esp. Ing.
Fernando Raffo y Mg. Ing. Elbio Woeffray.
- Especialización en Ingeniería Gerencial: El día 29/04 comienza el seminario “Métodos
Cuantitativos”, a cargo de los docentes: Dr. Omar Faure y Mg. Rafael Blanc. El mismo será
dictado en modalidad mixta.
- Maestría en Administración de Negocios: Se prevé el inicio de la cohorte 2022 en el
mes de septiembre con el seminario: “Metodología de la Investigación” y en los meses de
Octubre/Noviembre con el seminario: “Comportamiento Organizacional y Gestión del
Cambio”. Se cuenta a la fecha con 16 inscriptos.
- Especialización en Ingeniería en Sistemas de Información: A la espera de la respuesta
de la CONEAU.
- Especialización en Ingeniería Ambiental: Se prevé el inicio de la cohorte 2022 en el
mes de agosto con el seminario: “Problemática Ambiental y Ecología Aplicada” y en el mes de
septiembre con el seminario: “Geología e Hidrología Ambiental”. Se cuenta a la fecha con 18
inscriptos.
- Especialización en Patologías y Terapéuticas de la Construcción: En el marco de la
solicitud de implementación de la carrera de posgrado: Especialización en Patologías y
Terapéuticas de la Construcción, se presenta para su tratamiento ante el Consejo Directivo la
propuesta de la misma.
- Otros:
Convenio con la Universidad de La Laguna: Se encuentra firmado el Convenio Marco
y se está en la instancia de la elaboración del Convenio Específico para colaboración en
diferentes líneas de investigación que son compartidas por ambas universidades.
Convenio Específico con CIEER: El día 31/03/22 se firmó el Convenio Específico con
el Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Entre Ríos con el objetivo de otorgar
descuentos a los matriculados en las actividades académicas de la Escuela de Posgrado.
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- Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura:
- Se dio inicio a los cursos de Portugués en todos sus niveles, dictado por Raúl Chudoba.
- Se continúa el ciclo de cursos de
- Refrigeración y aire acondicionado - Pablo Mujica.
- Alemán en todos sus niveles – Fernando Courdin.
- Se realizó el cierre del taller de Coaching, con Rolando Avancini.
- Para dar inicio del correspondiente ciclo lectivo de las Diplomaturas, solo restan las
firmas de los convenios respectivos, las mismas son:
- Diplomaturas en soldaduras, a dictarse tanto en la ciudad de Concepción de
Uruguay como en San José.
- Diplomatura en conversión eléctrica de automotores (grado de auxiliar
mecánico), a dictarse en EET Nº 3 de Concepción de Uruguay.
- Diplomatura en diseño y construcción de muebles modulares de placas de
biomasa forestal, a dictarse en la Escuela Municipal José Gervasio Artigas, de la ciudad de San
José.
- Se está prestando apoyo a la Subsecretaría de Graduados en la planificación de dos
Jornadas de divulgación Tecnológica y Profesional a realizarse los días 29 de abril y 6 de mayo
respectivamente.
- La recaudación total lograda en este periodo por esta secretaría es de $ 346.160,00 con
un neto $ 147.374,00.
- De acuerdo a las actividades de difusión, se participó en la 7° Feria Regional de Salud,
con un stand representativo de las actividades que realiza nuestra institución en materia de
salud-ambiente, el día 7 de abril del corriente, en el predio de la Facultad de Ciencias de la
Salud – UNER. De igual manera, los días 22 y 23 de abril se participó exitosamente de la 1º
Feria de la Innovación y de la Producción de la ciudad de Colón, realizando difusión de carreras
y Stand Institucional.
- Desde el área de Vinculación se realizaron diferentes actividades, tales como:
- Coordinación, gestión y acompañamiento en reuniones realizadas con
empresas de la zona para presentar el Proyecto de la Diplomatura en Soldadura y conocer el
interés de las empresas sobre la misma. Se gestionó la documentación de las partes involucradas
para la firma de Convenios, a llevarse a cabo durante el ciclo 2022.
- En lo referido con el Programa PROCER, se colabora para la organización de
equipo de consultores que trabajarán en la siguiente etapa del Programa, y asimismo, se
participa en reuniones Informativas y de coordinación con referentes de vinculación de otras
Regionales y Rectorado de la Universidad. Al mismo tiempo, se prepara para el envío de la
documentación de actividades de los consultores.
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- Llegó a la etapa de finalización de recolección y análisis de documentación
para rendición Etapa 1 ASETUR 2017 y el envío de la misma al Ministerio para su control.
- Con respecto a los Profesorados Pdi – Pds, se realizó el Acto de Colación y Entrega
de diplomas y analíticos originales de las cohortes junio 2018 – marzo 2020 del Profesorado en
Docencia Superior y de la cohorte octubre 2018- febrero 2020. Se entregaron un total de 90
títulos oficiales de cohortes anteriores. Se prevé que en los próximos meses se entreguen nuevos
diplomas que arribarán a nuestra Facultad, de dos cohortes más recientes (PDS San José y PDS
Concepción del Uruguay). Serán un total de 65 nuevos diplomas aproximadamente.
Se están definiendo dos nuevas cohortes en diferentes sedes, tipos de profesorados,
costos de matrícula y cuota para las próximas cohortes.
Actualmente la matrícula de estudiantes regulares de los presentes Profesorados en
Docencia Superior de las localidades de Villa Elisa, Concepción del Uruguay y Gualeguay es
de 113 estudiantes.
- En temas de Tecnicaturas – Extensiones Áulicas, continúan cursando y
desarrollándose con total normalidad, estando las siete extensiones áulicas activas y en
funcionamiento.
Se realizaron numerosas visitas in situ a todas las localidades donde la Facultad cuenta
con extensiones áulicas. En dichas visitas se trabaja en temas sobre asistencia, desempeño
docente y observaciones de las condiciones de espacios físicos.
Sobre Programa de Empleo Independiente, se lanzó una nueva edición del Curso de
Gestión Empresarial, esta vez, con sede Concepción del Uruguay, dentro del Programa de
Empleo Independiente, mediante el convenio entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, la Asociación de Apoyo de la UTN FRCU y la Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concepción del Uruguay.
- Secretaría de Planeamiento:
Mantenimiento:
Los trabajos de adecuación y ampliación de la red interna de gas natural de zona calle
Moreno se han finalizado, se solicitó la inspección a GAS NEA para habilitar dicha instalación.
Se está realizando la adecuación del gabinete de investigación de Ingeniería en Sistemas
(oficina 35).
Se revisaron los techos del ala oeste y se están estudiando soluciones posibles ya que
con las intensas lluvias de los últimos días se produjeron inconvenientes serios de filtraciones.
Se modificó un puesto de trabajo en departamento Alumnos para adaptarlo a las
necesidades de la usuaria.
Se ejecutó un limitador para evitar desplazamientos de un agitador en Laboratorio de
Química.
Se colaboró con grupos de investigación del departamento de Ingeniería Civil.
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Servicios Generales:
Este grupo continúa con las actividades de limpieza y desinfección de Lunes a Viernes,
con la incorporación de una persona que ganó el concurso de categoría 7 que estaba vacante.

Grupo de apoyo a la obra edilicia:
Los trabajos en esta área continúan en el análisis de mejoras y adecuaciones en distintos
espacios. Dentro de estos sectores se encuentra la organización de tareas tendientes a completar
las tareas inconclusas en la parte del patio sector norte. En este sentido se adjudicó la tarea a la
empresa Copul, tras el análisis de los presupuestos recibidos, por lo que pronto comenzará la
ejecución.
Dirección Administrativa:
Continúa la adecuación del área, se realizó el concurso de la categoría 6 vacante siendo
adjudicado a la Lic. Ivana Garnier, por lo que se genera una nueva vacante de categoría 7.
El trabajo se está desarrollando de manera normal cumpliendo con los plazos requeridos.
- Secretaría de TICs:
SIU GUARANÍ. Migración de Versión: El personal de TIC avanza en la
autocapacitación del framework de programación para desarrollar las personalizaciones
(adaptaciones del SW) necesarias para nuestra Regional. También desde la Secretaría de TIC
se capacitó en la operación del nuevo sistema a los empleados de la Secretaría Académica, dado
que la interfaz y organización de la nueva versión es muy diferente a la anterior. Pasados dos
años de arduo y continuo trabajo para alcanzar la migración a la nueva versión, y dado que
faltan muchas tareas por delante, se concretó el refuerzo del equipo con una persona más,
dedicada específicamente a esta tarea, dado que hasta el momento solo se trabajó con el personal
de la oficina que continua con sus tareas habituales.
RED WI FI: Se ha terminado la redistribución de access point, y se planifica la compra
de más dispositivos de mejor tecnología para aumentar el área de cobertura y cantidad de
usuario simultáneos, poniendo énfasis en el interior de las aulas y oficinas administrativas.
Mientras se monitorea el funcionamiento de la actual red, atendiendo reclamos cuando surgen.
Firma Digital: Tras varias dificultades como se ha informado anteriormente los oficiales
autorizados de nuestra regional continúan otorgando firmas digitales al personal de nuestra
Facultad.
Nueva Página Web: Se avanza en el desarrollo completamente nuevo del portal oficial.
Se trabaja en un diseño de menús completamente diferente, así como también en su estética y
la actualización tecnológica que le dará soporte. Se planifica su puesta en línea para el 02 de
mayo del corriente.
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Aulas Híbridas: Se gestionó la adquisición de equipamiento para otras dos aulas más
con recursos propios, habiendo recibido los equipos resta realizar la instalación. Paralelamente
en visita a Rectorado, se reclamó el envío de la partida del Plan Ves II para equipamiento que
no se había recibido. Tras la reunión con el Sr. Sec. de TIC, Ing. Toffolo, se descubrió que por
una confusión no se había ejecutado en nuestra universidad la partida de 42 millones.
Inmediatamente dieron curso a la ejecución y en reunión con todos los representantes TIC se
aceptó la propuesta de que Rectorado centralice la compra, pero que cada regional defina el
equipamiento de su interés. Habiendo consultado a Rectorado días atrás, nos informan que el
pliego licitatorio estaría terminado pero el trámite demorará entre 30 y 60 días más.
Parque informático: trabajamos en actualizar el parque informático minimizando costos
de inversión. Se adquieren combos de actualización (partes de PC) que se utilizan para cambiar
las PC que necesitan mayores recursos; a su vez las partes retiradas son utilizadas en otras PCs
que potenciadas con discos sólidos y memoria se utilizan en puestos de menor requerimiento.
De esta manera se saca máximo provecho al equipamiento existente.
CONAIISI: Se están comenzando a desarrollar las primeras actividades para el
importante congreso que organiza nuestra regional a través del Departamento Ingeniería en
Sistemas de información.
Vinculación con el medio:
Desde la Secretaría de TIC se han llevado adelante varias tareas de vinculación con la
comunidad, con un fuerte acompañamiento de todos los integrantes de la Secretaría. Estas
actividades se reconocen de gran importancia para posicionar a nuestra Facultad en el medio.
A continuación, se detallan las más importantes:
CONVENIO FRCU – MCDU: Se hizo efectiva la firma del convenio específico según
lo previsto. Actualmente se trabaja en la redacción del primer anexo que corresponde al primer
proyecto a desarrollar. Recordamos que el proyecto consiste en la conformación de un equipo
de desarrollo de sistemas informáticos con profesionales y estudiantes de nuestra institución,
con el objetivo de desarrollar software de interés para ambas instituciones. Este proyecto fue
explicado en la última reunión del 2021 de CD por el Secretario de TIC. Además de la firma
del convenio, ya se ha logrado comprometer un grupo de interesados en participar (tarea para
nada sencilla por la demanda del mercado con el perfil necesario); a los que se les brinda desde
el Departamento de informática del municipio, una capacitación específica iniciada la segunda
semana de enero y que continuó hasta fin de marzo. Durante abril se hizo un desarrollo menor
basado en la capacitación previa, a modo de prueba piloto en la que se consiguió excelente
resultado de trabajo en equipo con gran interés por parte de los participantes.
- Subsecretaría de Graduados:
- Se organizó la actividad “Gestión de la Ingeniería en la industria del petróleo y del
Gas. Situación actual y perspectivas futuras”, la cual se lleva a cabo el día viernes 29 de abril,
organizada en conjunto con el Departamento de Ingeniería Electromecánica.
Tercera Reunión Ordinaria de Consejo Directivo – 4 de mayo de 2022

10/23

“Las Malvinas son argentinas”

Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Concepción del Uruguay

- También se está trabajando en la Jornada de Divulgación Tecnológica y Profesional
denominada “Gestión de la Calidad en las organizaciones y en los negocios. Experiencias y
nuevas competencias profesionales”, la actividad es organizada de manera conjunta con el
departamento de Licenciatura en Organización Industrial y se llevará a cabo el día viernes 6 de
mayo.
- Participación en primer Reunión de Organización de Expo Feria Industrial y de la
Producción de Concepción del Uruguay, que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de octubre
de 2022, con el objetivo de definir cuestiones organizativas, espacios y participación de las
instituciones, empresas, Centro Comercial y empresas industriales y de servicios de los diversos
rubros que se desarrollan en Concepción del Uruguay y zona de influencia.
- Organización de actividad con Invitación a Graduado Ing. Aníbal Steren para que
pueda contar el surgimiento y desarrollo empresarial en empresa ADER. Como socio-fundador
y actual profesional de la empresa, en conjunto con la cátedra Gestión de pymes, y en conjunto
con el Departamento de Licenciatura en Organización Industrial, se pudo escuchar una
experiencia de transferencia de graduado de Ingeniería Civil en temas de desarrollo empresarial
y creación de empresa, encontrándose actualmente en gran crecimiento industrial y comercial.
- Difusión y contactos con Graduados por temas de Becas BINID para graduados, dicha
actividad fue desarrollada en colaboración con la Secretaría de Ciencia y Técnica.
- Gestión con instituciones y empresas en organización y Difusión de Búsquedas
laborales dirigida a Graduados y alumnos avanzados:
- Empresa Constructora 2 Arroyos. Ing. Civil.
- Empresa Constructora SACDE. Ing. Civil.
- Empresa IT SYNCH. Perfil de Ing. en Sistemas de Información.
- Empresa Sadepan. Perfil de Técnico en Seguridad e Higiene.
- Empresa Granja Tres arroyos. Perfil Ing. en Sistemas de Información.
- Empresa Ader. Perfil de Lic. en Organización Industrial.
- Empresa de San José. ER- Ing. Electromecánico para diseño de Máquinas y Equipos.
- Empresa AMbeb. Paysandú – Uruguay. Perfil de Ing. Electromecánico.
- Empresa Aguará Constructora. Ing. Civil.
- Empresa Distribuidora de Bebidas. Gualeguaychú. Perfil Lic. en Organización
Industrial.
- Empresa de Salud. Perfil Lic. en Organización Industrial.
- Empresa Traza - Analista de oficina técnica- Ing. Civil.
- Empresa Pietroboni. Perfil de Lic. en Organización Industrial para actividades de
RRHH, Ing. Civil para obras en el Uruguay, Técnico en Seguridad e Higiene (Concepción del
Uruguay).
- Empresa Lambert. Lic. en Organización Industrial, para planificación productiva
rubro metalúrgico.
- Empresa constructora Euler. Ing. Civil para Jefe de Obra.
- Frigorífico La Morena. Gualeguaychú. Búsqueda de Graduado de Lic. en
Organización Industrial para actividades de RRHH.
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- Vinculación con graduados. Contactos permanentes con graduados de distintas
especialidades referido a solicitudes especiales, inscripción para actividades de la facultad y
relación por asuntos específicos con el área académica y alumnos sobre trámites de graduación.

II.

APROBACIÓN DE ACTAS DE REUNIONES ANTERIORES.

Se pone a consideración el acta correspondiente a la Segunda Reunión Ordinaria
2022 del día 22 de marzo, la cual será firmada por Presidente, Secretaria y Presidentes de ambas
comisiones.
Sometida a consideración, resulta aprobada por unanimidad.

III.

TRATAMIENTO DE TEMAS SOBRE TABLAS.
No se presentaron temas para tratar sobre tablas.

IV.

COMISIÓN PRESUPUESTO, ADMINISTRACIÓN Y
PLANEAMIENTO.
a. Sistema de puntos

- Nota Nº 052-2020. Consejero Ing. Raúl Charadía. Eleva propuesta de
redistribución de puntos.
- Notas N° 497-2020, 542-2020, 571-2020, 572-2020, 579-2020, 635-2020, 6222020, 633-2020, 636-2020, 637-2020, 664-2020, 675-2020, 678-2020 y 093-2021.
- Notas N° 850-2021, 034-2022, 052-2022 y 067-2022. Informan Dedicaciones
Exclusivas y de Tiempo Parcial compartidas.
- Nota N° 442-2022. Recursos Humanos. Informa Dedicaciones Exclusivas y de
Tiempo Parcial a Departamentos.
El Consejero Ing. Alejandro Zabalett da lectura al Despacho correspondiente a la
Comisión de Presupuesto:
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“Analizado el tema, con la nueva incorporación de la nota de Recursos Humanos
a los Departamentos, es que se solicita a las partes que se pongan en un total acuerdo a la
información presentada, y en vista a los avances producidos es que desde la comisión se solicita
que el tema sea quitado del temario de estas reuniones de Consejo Directivo”.
A continuación, se transcribe el Despacho de la Comisión de Enseñanza:
“Se toma conocimiento de la nota de personal. Sale del temario luego que los
departamentos contesten las objeciones y/o correcciones”.
Se pone a consideración del Plenario sacar este punto del temario de ambas
comisiones, presentando recordatorio desde Consejo Directivo a los Departamentos para
responder al área de Recursos Humanos la información solicitada.
Sometida a votación, la moción resulta aprobada.

b. Becas de Ayuda Económica y Social - BASE y de Servicio e
Investigación.
- Nota Nº 482-2022. Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Solicita aval.
A continuación, el Consejero Mg. Ing. Alejandro Zabalett da lectura al despacho de
comisión correspondiente al punto IV.b:
“Analizado el tema con el Secretario de Asuntos Estudiantiles, se sugiere aprobar
el orden de mérito propuesto para cubrir los 112 módulos de beca para esta Regional, los
cuales han sufrido un incremento en el importe de la beca de 1727,30 a 2645,65”.
Sometido el despacho a consideración del Plenario, el mismo resulta aprobado,
constituyendo la Resolución N° 129/2022 CD.

c. Designaciones docentes.
1.

Nota N° 540-2022. Departamento Licenciatura en Organización
Industrial. Solicita la designación de Karina Cedaro en el Grupo GIOL
como JTP Interino, 1 DS.
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2.

Nota N° 541-2022. Departamento Licenciatura en Organización
Industrial. Solicita la designación de Laura Navas en el Grupo GIOL
como JTP Interino, 1 DS.

Desde Comisión de Presupuesto su Presidente procede a leer el siguiente Despacho:
“La comisión se encuentra de acuerdo en la búsqueda de puntos para cubrir las
dedicaciones solicitadas con vista a mejorar el desarrollo en investigación del Departamento
LOI, por lo que desde la gestión se deberá proceder con dicho objetivo”.
El Consejero Dr. Omar Faure informa que desde Comisión de Enseñanza se sugiere
aprobar ambas designaciones docentes.
Sometido a votación resulta aprobado por unanimidad, sujeto a la disponibilidad de
puntos.
Resoluciones N° 130/2022 y 131/2022 CD.

d. Presupuesto 2022.
- Nota Nº 543-2022. Dirección administrativa. Informe económico financiero al
31/03/2022.
A continuación, se da lectura al siguiente Despacho:
“Se toma conocimiento del informe presentado. Se informa que se está preparando o
trabajando desde la gestión en un nuevo formato de presentación de las partidas presupuestarias,
gastos, ingresos, producidos propios, entre otros; desagregados por incisos, a los fines de mostrar
su evolución temporal. Se propone presentar una propuesta y consensuarla con la comisión”.

e. Convenios.
1. Convenio específico. Club Social, Cultural y Deportivo
Almafuerte. Establece pautas para la utilización de las
instalaciones del club.
2. Convenio específico. Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre
Ríos. Acceso a capacitaciones, cursos y jornadas para promover la
formación de los recursos humanos de ambas instituciones.
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3. Convenio marco. Facultad Regional La Rioja de la Universidad
Tecnológica Nacional.
4. Convenio específico. Club Universitario de Concepción del
Uruguay. Pasantías educativas.
5. Convenio específico. Club Universitario de Concepción del
Uruguay. Establece cuota diferenciada para realizar actividades
deportivas en el Gimnasio del Club.
6. Convenio marco. Development y Scheduling S.A.
7. Convenio específico. Development y Scheduling S.A. Pasantías
Educativas.
8. Convenio Específico ADER S.A. Pasantías Educativas.
Desde Comisión se toma conocimiento de los convenios presentados.

V.

ÁREA

COMISIÓN

ENSEÑANZA,

INTERPRETACIÓN

Y

REGLAMENTO.
a. Acreditación Carreras de Grado y Posgrado.
Sin novedades, el tema continúa en Comisión.

b. Sistema de puntos
- Nota Nº 052-2020. Consejero Ing. Raúl Charadía. Eleva propuesta de
redistribución de puntos.
- Notas N° 497-2020, 542-2020, 571-2020, 572-2020, 579-2020, 635-2020, 6222020, 633-2020, 636-2020, 637-2020, 664-2020, 675-2020, 678-2020 y 093-2021.
- Notas N° 850-2021, 034-2022, 052-2022 y 067-2022. Informan Dedicaciones
Exclusivas y de Tiempo Parcial compartidas.
- Nota N° 442-2022. Recursos Humanos. Informa Dedicaciones Exclusivas y de
Tiempo Parcial a Departamentos.
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Tema tratado en punto IV.a.

c. Programas Analíticos 2022
1. Nota N° 431-2022. Secretaría Académica. Eleva programas analíticos
carrera pregrado Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial,
Extensión Áulica Pronunciamiento.
2. Nota N° 478-2022. Departamento Licenciatura en Organización
Industrial. Secretaría Académica. Eleva programas analíticos.
3. Nota N° 534-2022. Departamento Ingeniería en Sistemas de
Información. Eleva programas analíticos carrera pregrado Tecnicatura
Universitaria en Programación, Facultad Regional Concepción del
Uruguay.
Desde comisión se sugiere aprobar los programas analíticos presentados mediante
Notas N° 431-2022, 478-2022 y 534-2022.
Sometidos a votación, resultan aprobados.
Resoluciones Nº 132/2022 y 133/2022 CD.

d. Eventos 2022, Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería
Industrial y carreras afines – AArEII.
- Nota N° 484-2022. Departamento Licenciatura en Organización Industrial.
Solicita declarar de interés académico.
Desde Comisión de Enseñanza su Presidente informa el aval para declarar de interés
académico a los eventos organizados por la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería
Industrial y carreras afines, a desarrollarse durante el año 2022.
Puesto a consideración del Plenario, resulta aprobado, constituyendo la Resolución
Nº 134/2022 CD.

Tercera Reunión Ordinaria de Consejo Directivo – 4 de mayo de 2022

16/23

“Las Malvinas son argentinas”

Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Concepción del Uruguay

e. Jornada de Divulgación Tecnológica y Profesional “Gestión de la
calidad en las organizaciones y en los negocios. Experiencias y
nuevas competencias profesionales”.
- Nota Nº 488-2022. Subsecretaría de Graduados. Solicita declarar de interés
académico.
El Consejero Dr. Omar Faure informa se sugiere declarar de interés académico a la
Jornada organizada por la Subsecretaría de Graduados.
Sometido a votación, resulta aprobado.
Resolución Nº 135/2022 CD.

f. Informe Tecnicatura Universitaria en Programación FRCU.
- Nota Nº 537-2022. Departamento Ingeniería en Sistemas de Información. Eleva
informe.
Desde Comisión se toma conocimiento del informe presentado por el Departamento
Ingeniería en Sistemas de Información.

g. Especialización en Patologías y Terapéuticas de la Construcción.
- Nota Nº 542-2022. Dirección de Escuela de Posgrado. Solicita autorización de
implementación de carrera de posgrado.
Se comunica el aval de la Comisión de Enseñanza para autorizar la implementación
de la carrera de grado Especialización en Patologías y Terapéuticas de la Construcción.
Sometido a votación resulta aprobado.
Resolución Nº 136/2022 CD.
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h. Resoluciones de Decano Ad-Referéndum del Consejo Directivo
1.

Resolución Nº 192/2022 D. Designación Prof. Carina Michel. Nota Nº
421-2022. Departamento Materias Básicas

2.

Resolución Nº 193/2022 D. Designación Prof. Yanina Farherr. Nota Nº
422-2022. Departamento Materias Básicas.

3.

Resolución Nº 218/2022 D. Declara de interés académico a la Jornada
“Gestión de la ingeniería en la Industria del Petróleo y del Gas. Situación
actual y perspectivas futuras”. Nota Nº 434-2022. Subsecretaría de
Graduados.

Desde Comisión de Enseñanza se propone refrendar las tres resoluciones de Decano
presentadas en punto V.h.
Se pone a consideración del Plenario el refrendo de las Resoluciones de Decano Nº
192/2022, 193/2022 y 218/2022, se aprueba constituyendo la Resolución Nº 137/2022 CD.

i. Designaciones, re-designaciones, excepciones, títulos, concursos,
licencias, etc.
1.

Nota N° 491-2022. Departamento Ingeniería Electromecánica. Solicita
la designación de Guillermo Reynoso en la asignatura Máquinas de
Elevación y Transporte como Profesor Adjunto Interino, 1 DS.

Desde Comisión se sugiere aprobar la designación solicitada mediante Nota N°
491/2022.
Sometido a votación, la moción resulta aprobada.
Resolución Nº 138/2022 CD.
2.

Nota N° 492-2022. Departamento Ingeniería Electromecánica. Solicita
la designación de Alberto Peralta en la asignatura Sistemas de
representación como Ayudante de Primera Interino, 0,5 DS.
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El Consejero Dr. Omar Faure indica se sugiere aprobar desde Comisión la
designación solicitada.
Puesto a consideración del Plenario, resulta aprobado.

Resolución Nº 139/2022 CD.

3.

Nota N° 508-2022. Departamento Materias Básicas. Solicita la
designación de Carina Michel en la asignatura Probabilidad y Estadística
como Ayudante de Primera Interino, 0,5 DS.

Desde Comisión se sugiere aprobar la designación de Carina Michel en la
Asignatura Probabilidad y Estadística.
Sometido a votación resulta aprobado, constituyendo la Resolución Nº 140/2022
CD.
4.

Nota N° 540-2022. Departamento Licenciatura en Organización
Industrial. Solicita la designación de Karina Cedaro en el Grupo GIOL
como JTP Interino, 1 DS.

Tema tratado en punto IV.c.
5.

Nota N° 541-2022. Departamento Licenciatura en Organización
Industrial. Solicita la designación de Laura Navas en el Grupo GIOL
como JTP Interino, 1 DS.

Tema tratado en punto IV.c.
Ayudantes de Segunda Ad-Honorem
6.

Nota N° 545-2022. Departamento Ingeniería Civil. Solicita designación
del alumno Joaquín Cuffré en la asignatura Cimentaciones como
Ayudante de Segunda Ad-Honorem.

La Comisión de Enseñanza sugiere aprobar la designación del alumno Joaquín
Cuffré en la asignatura Cimentaciones como Ayudante de Segunda Ad-Honorem.
Puesto a consideración del Plenario, resulta aprobado.
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Resolución Nº 141/2022 CD.
Concursos
7.

Nota N° 493-2022. Secretaría Académica. Eleva solicitud de llamado a
concurso para auxiliar docente en las asignaturas Análisis Matemático I
(1 DS), Análisis Matemático II (1 DS) y Algebra y Geometría Analítica
(seis cargos de 1 DS).

El Presidente de la Comisión de Enseñanza informa que desde Comisión se sugiere
aprobar los concursos para auxiliar docente presentados mediante Nota N° 493-2022.
Sometido a votación, la moción resulta aprobada por unanimidad.

Resoluciones Nº 142/2022, 143/2022 y 144/2022 CD.
8.

Nota N° 532-2022. Secretaría Académica. Eleva solicitud de llamado a
concurso para profesor en la asignatura Algebra y Geometría Analítica,
1 DTP y 1 DS.

Desde Comisión se sugiere aprobar la solicitud de llamado a concurso para profesor
en la asignatura Algebra y Geometría Analítica (1 DTP y 1 DS).
Sometida esta moción a consideración del Plenario, la misma resulta aprobada por
unanimidad.

Resoluciones Nº 145/2022 y 146/2022 CD.
9.

Nota N° 553-2022. Secretaría Académica. Eleva proyecto de resolución
que otorga funciones sustantivas a la asignatura Ingeniería Civil I.

Desde Comisión se sugiere aprobar la solicitud elevada mediante Nota Nº 553-2022
de Secretaría Académica.
Puesto a consideración, la propuesta de la Comisión resulta aprobada.

Resolución Nº 147/2022 CD.
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Alumnos
10. Nota N° 521-2022. Secretaría Académica. Eleva solicitudes de
excepción a la cursada correspondientes a los alumnos de Ingeniería Civil
Julián Schuvarz y Mauricio Rubén Blanc.
El Consejero Dr. Omar Faure manifiesta se sugiere desde Comisión aprobar las
solicitudes de excepción, Nota N° 521-2022.
Puesto a consideración del plenario, resulta aprobado, constituyendo las
Resoluciones Nº 148/2022 y 149/2022 CD.

El Señor Decano recuerda las elecciones de la próxima semana para Consejeros
Directivos, Consejeros Departamentales y representantes al Consejo Regional de
Administración de D.A.S.U.Te.N. De acuerdo a la normativa vigente, con posterioridad al
escrutinio y pasado el tiempo de impugnación, inician su mandato. También desea agradecer a
todos los Consejeros por su trabajo y compromiso.
Siendo las 18:25 hs. se da por finalizada la reunión, recordando la fecha fijada para
la Cuarta Reunión Ordinaria de Consejo Directivo, la cual se llevará a cabo el jueves 16 de
junio de 2022 a las 17:30 hs. Se comunica que en esta ocasión seguramente la fecha de reunión
sufra alguna modificación, por coincidir con la semana de la Reunión Ordinaria de Consejo
Superior, de ser así la nueva fecha será informada oportunamente.

VI.

RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO
Número
129
130
131
132

133

Concepto
Avala orden de mérito para Becas de Ayuda Económica y Social - BASE y de
Servicio e Investigación
Designa a Karina Cedaro en el Grupo GIOL como JTP Interino, 1 DS. Nota N°
540-2022.
Designa a Laura Navas en el Grupo GIOL como JTP Interino, 1 DS. Nota N°
541-2022.
Aprueba programas analíticos primer cuatrimestre y anuales 2022 del
Departamento Licenciatura en Organización Industrial.
Aprueba programas analíticos primer cuatrimestre y anuales 2022 de las
carreras de pregrado Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial,
Extensión Áulica Pronunciamiento; Tecnicatura Universitaria en
Programación, Facultad Regional Concepción del Uruguay.
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134

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

Declara de interés académico a los eventos 2022 de la Asociación Argentina de
Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines – AArEII
Declara de interés académico a la Jornada de Divulgación Tecnológica y
Profesional “Gestión de la calidad en las organizaciones y en los negocios.
Experiencias y nuevas competencias profesionales”
Avala la implementación de la Especialización en Patologías y Terapéuticas de
la Construcción
Refrenda Resoluciones de Decano Nº 192/2022, 193/2022 y 218/2022.
Designa a Guillermo Reynoso en la asignatura Máquinas de Elevación y
Transporte como Profesor Adjunto Interino, 1 DS. Nota N° 491-2022.
Designa a Alberto Peralta en la asignatura Sistemas de representación como
Ayudante de Primera Interino, 0,5 DS. Nota N° 492-2022.
Designa a Carina Michel en la asignatura Probabilidad y Estadística como
Ayudante de Primera Interino, 0,5 DS. Nota N° 508-2022.
Designa al alumno Joaquín Cuffré en la asignatura Cimentaciones como
Ayudante de Segunda Ad-Honorem. Nota N° 545-2022.
Solicita llamado a concurso para auxiliar docente en la asignatura Análisis
Matemático I, 1 DS.
Solicita llamado a concurso para auxiliar docente en la asignatura Análisis
Matemático II, 1 DS.
Solicita llamado a concurso para auxiliar docente en la asignatura Algebra y
Geometría Analítica, 6 comisiones de 1 DS.
Eleva solicitud de llamado a concurso para profesor en la asignatura Algebra y
Geometría Analítica, 1 DTP.
Eleva solicitud de llamado a concurso para profesor en la asignatura Algebra y
Geometría Analítica, 1 DS.
Otorga funciones sustantivas a la asignatura Ingeniería Civil I
Otorga excepción al alumno Julián Schuvarz.
Otorga excepción al alumno Mauricio Rubén Blanc.
Refrenda Resoluciones de Decano SEU
Concede créditos al alumno Alexis Sanchez Loker
Concede equivalencias a la alumna Angela Burton
Concede equivalencias al alumno Bruno Bonnín
Concede equivalencias a la alumna Cristela Aguirre
Concede equivalencias al alumno Armando Ostrovsky
Convalida la aprobación del seminario Agua para Romina Piter
Solicita la extensión de diploma para Romina Piter
Solicita la extensión de diploma para Marcos Coria
Solicita la extensión de diploma para Ernestina Fiorotto
Concede créditos al alumno Alexis Sanchez Loker
Convalida la aprobación de la Tesis para Nancy Eggs
Solicita la extensión de diploma para Nancy Eggs
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163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Concede equivalencias al alumno Enzo Antúnez - TUA
Concede equivalencias a la alumna Elina Pighetti
Reemplaza acta tomo 493-01 folio 18 en Rectorado
Concede equivalencias al alumno Juan Pablo Appendino
Registra la aprobación, para un grupo de alumnos, de la asignatura
Geotopografía.
Concede equivalencias a la alumna Mariana Villanova
Solicita la extensión de diploma para Daniel Perez Miño
Solicita la extensión de diploma para Guadalupe Cerrudo
Solicita la extensión de diploma para Gustavo Torrez
Solicita la extensión de diploma para Nicolás Fernandez
Solicita la extensión de diploma para Carolina Bidal
Solicita la extensión de diploma para Ignacio Dentti Fuentes (AUS)
Solicita la extensión de diploma para Ignacio Dentti Fuentes (ISI)
Solicita la extensión de diploma para Enzo Milano Moyano (AUS)
Solicita la extensión de diploma para Enzo Milano Moyano (ISI)
Solicita la extensión de diploma para Melina Rasello
Solicita la extensión de diploma para Daniela Almara
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