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En la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, siendo las 17:14
horas del día 16 de diciembre de 2021 se reúne el Consejo Directivo de la Facultad Regional
Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional en el aula 31, para celebrar
la Octava Reunión Ordinaria 2021, 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.
Por otro lado, procede a informar lo siguiente:
- El próximo lunes 20 de diciembre asume su cargo el Rector electo, Ing. Rubén
Soro, quien informará ese día la conformación del gabinete.
- Se encuentra en proceso de preparación Resolución de Decano Ad-Referéndum
del Consejo Directivo para dar inicio al próximo ciclo lectivo de manera presencial.
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:
- Aulas: en vistas a las actividades académicas a llevarse a cabo de manera presencial el
año entrante, se han coordinado reuniones con los Directores de Especialidad para optimizar el
uso y distribución de las mismas.
- Encuestas sobre la virtualidad: con el aporte de la Asesoría Pedagógica y la Secretaría
de TIC´s se ha confeccionado una breve encuesta, anónima, excepcional y por única vez,
comprendiendo las materias anuales y del segundo cuatrimestre de 2021, para que sea
respondida tanto por los alumnos como los docentes. Las mismas tienen como objetivo tener
una mirada que nos permita reflexionar sobre la experiencia de dar clases bajo la modalidad
virtual / híbrida como consecuencia de la pandemia COVID – 19.
- Taller Enfoque por Competencias: se llevó a cabo el pasado 24 de noviembre el
mencionado taller a cargo de la Dra. Julieta Rozenhauz, Responsable del SIED UTN.
Participaron del mismo docentes de las diferentes especialidades como así también autoridades
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de la Facultad. Por otra parte, se ha solicitado al equipo del SIED UTN su colaboración para la
organización de talleres de trabajo en la misma línea.
- Estado de inscripciones 2022: al viernes 03 de diciembre se han preinscriptos a carreras
de grado para el año 2022, según el siguiente detalle:
Carrera
Masc Fem
Total
------------------------------------------------------------------------------------------Ingeniería Civil
33
25
58
14,01%
Ingeniería Electromecánica
72
4
76
18,36%
Ingeniería en Sistemas de Información
174
43
217
52,42%
Licenciatura en Organización Industrial
35
28
63
15,22%
-------------------------------------------------------------------------------------------Total general
314
100
414

- Secretaría de Asuntos Estudiantiles:
- Búsquedas de Pasantías Finalizadas: Municipalidad de Colón: Licenciatura en
Organización Industrial. FEPASA: Ing. Electromecánica. Molinos Río de la Plata: Licenciatura
en Organización Industrial.
- Búsquedas activas de Pasantías: Las Camelias: Ing. Electromecánica. CODEGU: Ing.
Electromecánica e Ing. Civil. Municipalidad Concepción del Uruguay: Área Catastro: Ing.
Civil.
Becas:
- Manuel Belgrano: Este nuevo programa de becas que fomenta la investigación, se
lanzó en el año 2021, donde nuestra Facultad accede a través de 97 alumnos que se postularon
y recibieron la beca. Este programa beneficia a los estudiantes durante un año completo y deben
cumplir objetivos académicos para poder renovar. En febrero del 2022 abren las inscripciones
nuevamente.
Relaciones Internacionales:
- Programa IAESTE. Las inscripciones cerraron el 29 de noviembre, de nuestra regional
se postularon 4 estudiantes para realizar movilidades y un grupo de investigación (GIS) para
recibir estudiantes del extranjero para realizar pasantías.
- Programa MARCA 2022-2024: Nuestra Regional junto a UNR (Universidad Nacional
de Rosario), UDELAR (Universidad de la Republica), diferentes Universidades de Brasil y
recientemente se incorporó Colombia y Bolivia se encuentra confeccionando la propuesta para
MARCA 2022-2024, donde alumnos y docentes de Ing. Civil tendrán la posibilidad de
participar para movilidades académicas. Relaciones internacionales de FRCU junto al
departamento de Ing. Civil se encuentran trabajando en el proyecto.
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Plataforma de alquileres:
- En la regional contamos con una plataforma donde los propietarios de alquileres
pueden ofrecer a través de la misma las propiedades disponibles y donde los estudiantes pueden
acceder para poder conseguir sus lugares para alquilar. Ver lista de alquileres disponibles en:
https://bit.ly/AlquileresUTNFRCU
- Secretaría de Ciencia y Tecnología
- Se recibieron las Disposiciones Nº 73/2021, 74/2021, 75/2021, 76/2021 y 77/2021, las
cuales aprueban las memorias 2020 y planes 2021 de los Grupos UTN de nuestra Facultad
Regional.
- Se recibió la postulación de dos alumnos para la convocatoria de becas EVC CIN, una
correspondiente a la alumna Anselmino, Agustina, de LOI y la otra al alumno Munar, Lautaro
de Ing. Electromecánica.
- Se realizó la acreditación correspondiente a los últimos 4 meses (septiembre, octubre,
noviembre y diciembre) de las becas BINID e Investigación.
- Se prorrogó la inscripción para la solicitud de incentivos 2020. La carga de los datos
estará habilitada hasta el 29 de diciembre a las 23.59 horas. Todos los docentes investigadores
que hayan participado de un proyecto de investigación durante 2020 y que posean categoría de
incentivos deben completar la misma y enviarla firmada a nuestra secretaría de CyT.
Posgrado:
- Especialización en Ingeniería Gerencial 2021: Finalizó el pasado 04 de diciembre el
seminario “Gestión de Personas” a cargo del Mg. Raúl Carvajal, Mg. en Dirección de Recursos
Humanos, Ingeniero Industrial, Docente en UCES y Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional Delta y C. del Uruguay. Asesorías y Consultorías a empresas en desarrollo
y comportamiento organizacional.
- Especialización en Ingeniería Gerencial 2018: El día 16 de diciembre se llevarán a
cabo las exposiciones de los Trabajos Finales Integradores correspondientes a los alumnos:
- Ing. Federico Conde. TFI titulado "Método y beneficios de aplicar Lean
construction en constructora tradicional"
- Ing. Sergio Hernán Sánchez. TFI titulado " Planificación y estudio de
factibilidad de una fábrica de cerveza artesanal en la ciudad de San José, Entre Ríos"
- Doctorado en Ing. Mención Materiales: Continúa el dictado del curso de “Métodos
Finitos” a cargo de la docente Dra. Viviana Rougier.
- Maestría en Ing. Ambiental: El día jueves 09 de diciembre se llevó a cabo la defensa
de la tesis correspondiente a la Lic. Nancy Eggs, aspirante a Mg. en Ingeniería Ambiental, tesis
titulada " Remoción de metales pesados en medios acuosos mediante el uso de una arcilla de la
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provincia de Entre Ríos". La misma se desarrolló bajo la dirección de la Dra. María del Carmen
García y la co-dirección de la Dra. Valeria Corne. El jurado estuvo conformado por la Dra.
Emiliana Orcellet, Dra. Eugenia Dalibón y el Dr. Daniel Mársico, los mismos dictaminaron la
nota de 10 (sobresaliente) para la alumna.
- Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura:
- Se continúa desarrollando en su última etapa el curso: Diplomatura en Coaching –
Avancini- Delorenzi- Arilla.
- Se realizaron con éxito los siguientes eventos: el Acto de colación 2021 y se colaboró
activamente con el agasajo a los graduados/as que cumplen 25 años (actividad organizada por
la Subsecretaría de Graduados). En ambas actividades respetando el distanciamiento y las
medidas de cuidado que acontece en este tiempo.
- Se está organizando un ágape para el 22 de diciembre para el personal del turno mañana
y el turno tarde-noche.
- La recaudación total lograda en este periodo por esta secretaría es de $ 557.700,00 con
un neto $251.880,00.
- Desde el área de Vinculación se realizaron diferentes actividades, tales como:
- Se solicitó al área de Graduados un listado tentativo de interesados en realizar
una Capacitación perteneciente al Programas PRÓCER, en Industria 4.0. Los mismos
están en contacto directo con los capacitadores y sus coordinadores pertenecientes a la
regional Bahía Blanca.
- Se recibió documentación por Convenio con Industrializadora SA.
- Se envió nota por mail justificando pedido de prórroga presentación rendición
ASETUR 2017 de Termas Villa Elisa.
- Contacto y gestiones con Belén Sastre del Sindicato de Luz y Fuerza por
convenio entre dicha organización, la Facultad y la empresa ENERSA.
Informe Profesorados – Tecnicaturas y Extensión
- Con respecto a los profesorados durante diciembre se encuentran cursando las últimas
clases del año, retomando luego, a partir del 5 de febrero el cursado.
- El próximo 5 de febrero de 2022 se graduará la cohorte del Profesorado en Disciplinas
Industriales de la Sede Gualeguay y el 12 de febrero hará lo mismo la sede Concepción del
Uruguay.
- Los Profesorados en Docencia Superior de las sedes Villa Elisa, Concepción del
Uruguay y Gualeguay, mientras tanto, tendrán fecha de finalización del 4to. Trayecto en el mes
de Julio de 2022.
- Aprovechando la recesión de actividades académicas durante el período estival, se
trabajará en la gestión de pagos, la actualización de legajos y la organización del alumnado y
cuerpo docente. Además, se crearán bases de datos con los más de 230 aspirantes a futuras
nuevas cohortes.
Octava Reunión Ordinaria de Consejo Directivo – 16 de diciembre de 2021
"2021- Año de la UTN comprometida con la erradicación del COVID-19 y todas las formas de desigualdad social"

7/17

“2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Concepción del Uruguay

- Se aprobaron en Consejo Superior de UTN la creación de las Extensiones Áulicas de
Herrera y Larroque, así como la reactivación de Urdinarrain. En ellas se dictarán a partir de
2022 las tecnicaturas de Bromatología y Medio Ambiente, Mantenimiento Industrial y
Mecatrónica respectivamente. Estas 3 nuevas propuestas se suman a las 4 iniciadas en 2021, lo
que se traduce en 7 extensiones áulicas y 7 carreras de pregrado distribuidas fuera de las
instalaciones de la Facultad Regional Concepción del Uruguay.
- Se está desarrollando el 2° Curso de Gestión Empresarial, en conjunto con el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y los municipios de San José y
Colón. Alrededor de 20 jóvenes se encuentran cursando esta herramienta formativa que permite
el acceso a Aportes No reintegrables.
- Secretaría de Planeamiento:
- Se estableció un esquema de Licencia anual para los sectores de Mantenimiento y
Servicios Generales de manera de aprovechar el receso para la realización de algunas tareas
que requieran la ausencia de personas en el Establecimiento como la desinfección y
fumigación de todos los espacios, la limpieza de los tanques de agua, tareas de albañilería
en aulas, etc.
Mantenimiento:
- Se finalizó con la adecuación eléctrica (recambio de cañería de chapa por plástica) en
aulas 27 y 28 y se está finalizando también esta tarea en aulas 29 y 30.
- Se continúa con el mantenimiento de pasto en el terreno sobre defensa sur.
- Se encuentra finalizada la adecuación y ampliación de la red interna de gas natural de
zona calle Moreno, se está procediendo a las pruebas correspondientes para solicitar
nuevamente el servicio a GAS NEA.
Servicios Generales:
Este grupo continúa con las actividades de limpieza y desinfección de lunes a viernes
de 6 a 23 hs, con las excepciones descriptas previamente, distribuidos en tres turnos.
Grupo de apoyo a la obra edilicia:
- El día 30/11/2021 finalizó sus tareas dentro de este grupo la arquitecta Mariana Marcó,
después de varios años de gran dedicación, para ocuparse de un emprendimiento personal. Cabe
destacar la prolijidad en la documentación que se generó y el seguimiento de las gestiones para
la realización de obras. Su lugar será ocupado en principio por el Ing. Gabriel Riehme, quien
ya se venía desempeñando como apoyo en el equipo.
- A raíz del trabajo conjunto de una cátedra, cuya profesora es la Arq. Marcó con la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Morón, se obtuvieron varias opciones a nivel
bosquejo de un Aula Magna o SUM para el terreno sobre la defensa Sur. Estas iniciativas se
pondrán a consideración de otras áreas de la Facultad para poder avanzar hacia un anteproyecto.
- Se han comprado los materiales necesarios para finalizar la parte norte del patio de la
Facultad. La mano de obra será ejecuta por la empresa Copul, a partir del convenio de mutua
colaboración que se encuentra vigente.
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- Coordinación Arreglo de Aberturas y Mobiliario: Se ha presupuestado la última
abertura deteriorada sobre calle Perón para proceder a su reparación. Debido a temas
económicos esta tarea comenzará a finales del mes de enero.
Dirección Administrativa:
- Esta área como ya se mencionó, está en plena reestructuración debido a las jubilaciones
ya mencionadas de Alicia y Noemí Viana, ambos cargos ya han sido concursados, pero las
ganadoras ya pertenecían al área con categorías más bajas, por lo tanto ahora hay que cubrir los
puestos que quedan vacantes, y eso debido a los plazos legales que hay que respetar y al receso
de vacaciones va a quedar para avanzado el año 2022.
- Secretaría de TICs:
- SIU GUARANÍ: El personal de TIC continúa avanzando 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 capacita 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. Actualmente se trabaja en un
análisis del estado de situación actual y en la elaboración de un listado de tareas necesarias para
la migración; para posteriormente planificar, estimando tiempos y recursos necesarios para
finalizar la implementación.
- RED WI FI: Recibidos los nuevos access point adquiridos, se comenzó la segunda
etapa de redistribución y agregado de dispositivos para aumentar el área de cobertura y cantidad
de usuario simultáneos, poniendo énfasis en el interior de las aulas.
- Firma Digital: Recibido todo el equipamiento necesario y montados los mobiliarios
requeridos, se comenzó con la tarea de otorgar la primera firma digital en nuestra regional.
Esperamos para comienzos del 2022 haber suministrado las diez firmas habilitadas por
rectorado.
- Nueva Página Web: Se avanza en el desarrollo completamente nueva del portal oficial.
Se trabaja en un diseño totalmente nuevo de menús, así como también en su estética y la
actualización tecnológica que le dará soporte.
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 avanza en la composición del equipo de la
FRCU, para desarrollar el proyecto.
- ASISTENCIA A COLEGIOS SECUNDARIOS: Se mantienen todos los servicios
informados en el último mes, incluido el de biblioteca digital del proyecto de Feria de
Ciencias.
- CONVENIO FRCU- UADER- MCDU: Se finalizaron los talleres “La Histórica
Programa” cuyo objetivo fue dictar cursos de programación a estudiantes del nivel
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secundario que estén cursando de quinto año hacia adelante, con la finalidad de despertar su
interés en carreras tecnológicas, como se explicó en informes precedentes. Se espera replicar
la experiencia en el 2022.

- Subsecretaría de Graduados:
- Se participó en la organización de la 2° Colación de grado llevada a cabo el día 03-122021.
- Se llevó a cabo el día 10-12-2021 actividad de Agasajo a graduados de la promoción
1995 y 1996. Consistió en un acto con participación de las autoridades de la facultad, directores
de carrera y secretarios invitados y directores no docente. Se realizó un evento musical y
compartió con los graduados de un servicio de lunch.
- Se llevó a cabo reunión con el área de extensión universitaria sobre futuros cursos
destinados, planificados hacia el Sindicato de Luz y fuerza y la empresa Enersa.
- Gestión con instituciones y empresas en organización y Difusión de Búsquedas
laborales dirigida a Graduados y alumnos avanzados:
- Empresa Proguide Global Service- C. del Uruguay. Búsquedas para el perfil
Ingeniería en sistemas de Información
- Búsqueda para Organización de Salud. Consultora Gestionar. RRHH. Perfil
para área de informática. Concepción del Uruguay.
- Búsqueda Empresa de software Itsynch- Perfil desarrollo – Ing. en Sistemas de
Información.
- Empresa Pietroboni. Actividades como proveedores de servicio de Ingeniería,
proyectos y cálculos.
- 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 Séptima Reunión Ordinaria
2021 del día 25 de noviembre, la cual será firmada por Presidente, Secretaria y Presidentes de
ambas comisiones.
Sometida a consideración, resulta aprobada por unanimidad.
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III.

TRATAMIENTO DE TEMAS SOBRE TABLAS.
Se informa que no hay temas para tratar sobre tablas.

IV.

ÁREA

COMISIÓN

ENSEÑANZA,

INTERPRETACIÓN

Y

REGLAMENTO.
a. Acreditación Carreras de Grado y Posgrado.
Sin novedades, 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.
- Nota N° 850-2021. Departamento Ingeniería en Sistemas de Información. Informa
Dedicaciones Exclusivas y de Tiempo Parcial compartidas.
Desde Comisión de Enseñanza se informa que el tema continúa en Comisión.
A continuación, el Consejero Mg. Ing. Alejandro Zabalett da lectura el Despacho
correspondiente a la Comisión de Presupuesto:
“Habiendo sido cursadas las notas de solicitud de información y designaciones
desde la Secretaría del Consejo Directivo, fue solamente respondida por el departamento de
ISI, quedando por tanto a la espera de nuevas respuestas. Sigue en comisión.”

c. Tercera Jornada de la Industria del Software
- Nota N° 819-2021. Departamento Ingeniería en Sistemas de Información. Solicita
declarar de interés académico.
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Desde ambas comisiones se manifiesta el aval para declarar de interés académico a
la Tercera Jornada de la Industria del Software.
Sometido a votación resulta aprobado, constituyendo la Resolución Nº 231/2021
CD.

d. Aportes para la implementación de un modelo de Formación
Orientado a Competencias. Red de Carreras de Ingeniería en
Informática / Sistemas de Información del CONFEDI – RIISIC.
- Nota N° 820-2021. Departamento Ingeniería en Sistemas de Información. Eleva
para conocimiento del Consejo Directivo versión definitiva del documento.
La comisión de Enseñanza toma conocimiento del informe presentado por el
Departamento Ingeniería en Sistemas de Información mediante Nota N° 820-2021.

e. Congreso Nacional de Ingeniería Informática y Sistemas de
Información – CONAIISI
- Nota N° 821-2021. Departamento Ingeniería en Sistemas de Información. Solicita
declarar de interés académico.
Ambas comisiones informan su aval para declarar de interés académico al Congreso
Nacional de Ingeniería Informática y Sistemas de Información – CONAIISI.
Puesta a consideración del Plenario la moción resulta aprobada.
Resolución Nº 232/2021 CD.

f. Programa Integral para el Acceso a la FRCU Ciclo Lectivo 20212022.
- Nota N° 846-2021. Secretaría Académica. Eleva programa para conocimiento del
Consejo Directivo.
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El Consejero Sr. Andrés Bonato informa que la Comisión de Enseñanza toma
conocimiento del programa presentado por Secretaría Académica, Nota N° 846-2021.

g. Designaciones, re-designaciones, excepciones, títulos, concursos,
licencias, etc.
1. Nota Nº 840-2021. Departamento Ingeniería Civil. Solicita designación
de Marcos Di Giuseppe en la asignatura Diseño Arquitectónico y de
Planeamiento II.
La comisión sugiere la designación de Marcos Di Giuseppe en la asignatura Diseño
Arquitectónico y de Planeamiento II como Profesor Adjunto con 1 DS, hasta el 31 de marzo de
2022.
Sometido a votación es aprobado, constituyendo la Resolución Nº 234/2021 CD.

2. Nota Nº 841-2021. Departamento Ingeniería Civil. Solicita designación
de Luciano Penon en la asignatura Proyecto Final.
Desde Comisión su secretario comunica el aval de la designación de Luciano Penon
en la asignatura Proyecto Final como Profesor Adjunto con 1 DS, hasta el 31 de marzo de 2022.
Puesto a consideración resulta aprobado.
Resolución Nº 235/2021 CD.

3. Nota Nº 843-2021. Departamento Ingeniería Electromecánica. Solicita
designación de Néstor García en la asignatura Elementos de máquinas.
El Consejero Sr. Andrés Bonato manifiesta el aval a la solicitud de designación de
Néstor García en la asignatura Elementos de Máquinas.
Se somete a votación, resultando aprobado. Resolución Nº 236/2021 CD.
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4. Nota Nº 848-2021. Departamento Ingeniería Electromecánica. Solicita
designación de Aníbal Carmona en la asignatura Elementos de máquinas.
Desde Comisión se avala la designación solicitada por el Departamento Ingeniería
Electromecánica para Aníbal Carmona en la asignatura Elementos de máquinas.
Se procede a votar la designación, siendo aprobada. Resolución Nº 237/2021 CD.

V.

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.
- Nota N° 850-2021. Departamento Ingeniería en Sistemas de Información. Informa
Dedicaciones Exclusivas y de Tiempo Parcial compartidas.
Tema tratado en punto IV.b.

b. Tercera Jornada de la Industria del Software
- Nota N° 819-2021. Departamento Ingeniería en Sistemas de Información. Solicita
declarar de interés académico.
Tema tratado en punto IV.c.

c. Congreso Nacional de Ingeniería Informática y Sistemas de
Información – CONAIISI
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- Nota N° 821-2021. Departamento Ingeniería en Sistemas de Información. Solicita
declarar de interés académico.
Tema tratado en punto IV.e.

d. Presupuesto 2021.
El Presidente de la Comisión de Presupuesto, Mg. Ing. Alejandro Zabalett,
comunica que se recibieron informes de créditos, compromisos y saldos.

e. Convenios.
1. Convenio Marco. Industrializadora S.A.
2. Convenio Específico. Industrializadora S.A. Pasantías Educativas.
3. Convenio Marco. Frigorífico Entrerriano de Productores Avícolas S.A. –
FEPASA.
4. Convenio Específico. Frigorífico Entrerriano de Productores Avícolas
S.A. – FEPASA. Pasantías Educativas.
5. Convenio Específico. Industrializadora S.A. Ensayo del Grupo de
Energías Limpias y Adaptación al Cambio Climático – GELACC.
6. Convenio Marco. Molinos Río de la Plata S.A.
7. Convenio Específico. Molinos Río de la Plata S.A. Pasantías Educativas.
Desde Comisión se toma conocimiento de los convenios presentados.
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Siendo las 17:46 hs. se da por finalizada la reunión, informando a continuación las
fechas de reuniones de Consejo Directivo correspondientes al primer cuatrimestre 2022, las
cuales son tentativas y se encuentran sujetas a modificación en caso de ser necesario:
Reuniones Ordinarias de Consejo Directivo
Primer cuatrimestre 2022
Reunión Número Fecha
1
Miércoles 23/2/2022 17:00 hs
2
Martes 22/3/2022 17:00 hs
3
Miércoles 4/5/2022 17:00 hs
4
Jueves 16/6/2022 17:00 hs

VI.

RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO
Número
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

Concepto
Declara de interés académico a la Tercera Jornada de la Industria del Software
Declara de interés académico al Congreso Nacional de Ingeniería Informática y
Sistemas de Información – CONAIISI
Refrenda Resolución de Decano SEU
Designa a Marcos Di Giuseppe en la asignatura Diseño Arquitectónico y de
Planeamiento II, por la jubilación de Arturo Mardon - Nota 840-2021
Designa a Luciano Penon en la asignatura Proyecto Final, por la jubilación de
Arturo Mardon - Nota 841-2021
Designa a Néstor García en la asignatura Elementos de máquinas, por la
jubilación de Julio Cimetta - Nota 843-2021
Designa a Aníbal Carmona en la asignatura Elementos de máquinas, por la
jubilación de Julio Cimetta - Nota 848-2021
Solicita la extensión de diploma para el egresado Alan Francou
Solicita la extensión de diploma para el egresado Valentín Ronconi
Solicita la extensión de diploma para el egresado Carlos Velazquez
Solicita la extensión de diploma para el egresado Kevin Pavón
Solicita la extensión de diploma para la egresada Andrea Gargano
Solicita la extensión de diploma para el egresado Iván Vidiella
Solicita la extensión de diploma para la egresada Rita Romani
Solicita la extensión de diploma para la egresada Melina Armand Pilón
Solicita la extensión de diploma para el egresado Jonathan Campodónico
Solicita la extensión de diploma para el egresado Catriel Rodas
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248
249
250
251
252

Solicita la extensión de diploma para la egresada Andrea Maidana
Solicita la extensión de diploma para el egresado Andrés Echevarría
Solicita la extensión de diploma para el egresado Massimo Uccellini Bermúdez
Solicita la extensión de diploma para el egresado Javier Gange
Modifica acta examen final Inglés I.
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Anexo correspondiente al punto IV.f "Programa Integral para el Acceso a la
FRCU Ciclo Lectivo 2021-2022". Nota N° 846-2021.
PROGRAMA INTEGRAL PARA EL ACCESO A LA FRCU CICLO LECTIVO 2020 - 2021
Articulación Escuela Media. Difusión. Seminario Universitario. Orientación Educativa 1° año
Se pone a disposición de la Secretaría Académica de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad
Tecnológica Nacional, el compendio de las acciones realizadas por los distintos actores institucionales que
participan en las distintas actividades académicas, comunicacionales y administrativas relacionadas al acceso de
alumnos de las carreras de grado en el ciclo lectivo 2021.

MARCO NORMATIVO:
●

CONFEDI (2014) “Competencias de Ingreso a los estudios universitarios en Argentina”

https://confedi.org.ar/download/documentos_confedi/Cuadernillo-de-Competencias-del-CONFEDI.pdf ●
Resolución 1639-2016 Consejo Superior UTN. Norma reguladora del Seminario Universitario
http://csu.rec.utn.edu.ar/docs/php/salida_nuevo_sitio_rectorado.php3?tipo=RES&numero=1639&anio=2016&f
a cultad=CSU
●

Plan de trabajo Asesoría Pedagógica: Articulación Escuela Media – Universidad

https://docs.google.com/document/d/1NuzVCVvaPtt26wxzLtvmiF4suIWJqXYo/edit?usp=sharing&ouid=1169838
9 5145416750000&rtpof=true&sd=true

SECRETARÍAS PARTICIPANTES:
●

Secretaría Académica

●

Secretaría de Asuntos Estudiantiles

●

Secretaría de Extensión Universitaria

DIAGNÓSTICO
Por acciones de seguimiento académico de la Asesoría Pedagógica de la FRCU se ha relevado el rendimiento,
desgranamiento y abandono de ingresantes con datos cuantitativos por cohortes de ingreso desde el año 2014,
previo y posterior a la modificación de la Ley de Educación Superior de noviembre de 2015.

Se corrobora la brecha creciente entre la formación de egreso de la educación media y las competencias esperadas
para el ingreso a los estudios universitarios diagnosticada por CONFEDI desde 2009, regulada por el mismo
organismo en 2014 según las Competencias de ingreso.
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Se confirma la necesidad de promover acciones de orientación educativa amplia en interacción con escuelas de
nivel medio antes del Seminario Universitario y durante el 1° año para la adaptación de los alumnos ingresantes
al reglamento de estudio y las habilidades y hábitos académicos conjuntas con el cursado de las materias.

OBJETIVO: Facilitar el acceso a la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica
Nacional a través de acciones integradas de difusión, formación de competencias de ingreso y orientación
educativa a fin de promover la oferta académica y proveer el acompañamiento durante el tiempo de adaptación.

EJES DE ACCIÓN
Se enumeran a continuación los ejes de acción identificados cada uno de ellos con el número de cuadro.

Eje1. Articulación Escuela Media Universidad: Acciones planificadas para el año 2022
⮚

Voluntariado Universitario Talleres Científico-tecnológicos – CUADRO 1

⮚

Apoyo a la formación de habilidades para el aprendizaje reflexivo con y para las tecnologías en escuelas
secundarias – CUADRO 2

Eje 2. Difusión de carreras
⮚

Feria de Carreras – CUADRO 3

⮚

Charlas informativas generales para escuelas y/o público en general – CUADRO 4

⮚

Actividades de difusión de carreras – CUADRO 5

Eje 3. Pre-inscripción
⮚

Entrevistas iniciales presenciales y/o virtuales – CUADRO 6

⮚

Trámite de pre-inscripción – CUADRO 7

⮚

Asistencia durante la pre-inscripción – CUADRO 8

Eje 4. Seminario Universitario
⮚

Modalidad Anticipada – CUADRO 9

⮚

Modalidad Intensiva – CUADRO 10

⮚

Modalidad Extensiva – CUADRO 11

⮚

Observaciones ingreso 2022 hasta la fecha

Eje 5. Orientación Educativa relacionadas a acciones de acceso a FRCU y Seminario Universitario
⮚

Asistencia motivacional y de orientación educativa a los aspirantes durante el cursado del Seminario
Universitario – CUADRO 12
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⮚

Actividades de orientación vocacional e identificación con la carrera que ha elegido – CUADRO 13

⮚

Planificación e inscripción a materias de 1° año – CUADRO 14

⮚

Seguimiento académico y orientación educativa – CUADRO 15

Eje 6. Orientación Educativa relacionadas a la Asistencia a alumnos de 1° año
⮚

Archivo de ingresantes por carrera y seguimiento académico cuatrimestral – CUADRO 16

⮚

Sensibilización y conocimiento de reglamento de estudio y procesos administrativos académicos –
CUADRO 17

⮚

Talleres motivacionales – CUADRO 18

⮚

Asistencia en estrategias de gestión del tiempo – CUADRO 19

⮚

Asistencia en la re-elaboración de estrategias de aprendizaje y comunicación académica – CUADRO 20

⮚

Asistencia en la re-elaboración de estrategias de aprendizaje y comunicación académica - CUADRO 21

Eje 7. Bienestar estudiantil – Cuadro 22

Asesoría Pedagógica
Lic. Liliana Bonin

“2021-Año de la UTN comprometida con la erradicación del COVID-19 y todas las formas de desigualdad social”

EJE DE ACCIÓN N° 1 - ARTICULACIÓN ESCUELA MEDIA – UNIVERSIDAD
CUADRO 1

PROYECTO
Voluntariado Universitario
Talleres Científico-tecnológicos
EJECUCIÓN
Descripción
Desarrollo de Talleres
científico-tecnológico
s que estimulen
acciones de
acercamiento al
aprendizaje
académico en el
ámbito de las
ciencias y la
tecnología aplicada
relacionadas a los
perfiles de formación
de las carreras de
UTN FRCU.

Objetivo: Fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas de nivel superior con la educación
secundaria de la jurisdicción provincial, mediante el sostenimiento y profundización de las herramientas
de apoyo disciplinar ya implementadas como así también estimulando el diseño de mecanismos que
permitan un trabajo conjunto y un plan de trabajo común.

Ejecución prevista entre marzo y noviembre de 2022
Responsable

Secretaría
Académica

Participantes

Destinatarios

Año 2022
13 voluntarios
4 de LOI
4 de civil
2 de ISI
3 GELACC
2 electrom
1 civil

Escuelas de
Concepción del
Uruguay:

Docentes:
Liliana Bonin
E. Dalibon
César Razetto
Y. Giupponi

Motivación
temprana: 1° y
2° año

EET 1 Victorica
EET 2 Ramírez
EET 3 Marsiglia
EPNM 20

(SUJETA A APROBACIÓN DE CONVOCATORIA Programa Sigamos estudiando – SPU)
Acciones
Capacitación de Voluntarios

marzo 2022

Registro y publicación de
experiencia

abril a diciembre

Implementación de talleres

mayo a julio

Tutorías virtuales

agosto,
septiembre

Bienvenidos a FRCU UTN

septiembre,
octubre

Evaluación
Terminalidad:
5° y 6° o 6° y 7°.

Período 2022

octubre-noviembr
e

Recursos
Becas y
asignación para
cada grupo de
voluntarios
(para 2022
convocatoria
Voluntariado
Sigamos
Estudiando y
Convocatoria
Universidad
Pública)
https://drive.go
ogle.com/drive/
folders/1oAscyp
X5Ig_NB3ZZ7sm
9RKbA7uAgwRZ
w?usp=sharing

Indicadores
Cantidad de
alumnos
participantes
Informe de
experiencia
aportado por los
docentes de las
escuelas
receptoras.
Registro de la
experiencia

CUADRO 2

PROYECTO

Apoyo a la formación de habilidades para el
aprendizaje reflexivo con y para las tecnologías en
escuelas secundarias

EJECUCIÓN
Descripción

Objetivos:
✔
Acompañar a las instituciones del nivel medio y a sus docentes en la motivación de los alumnos que
están finalizando el ciclo para continuar su formación en las distintas opciones que ofrece la educación pública
de la región.
✔
Promover las habilidades previstas para el acceso a la educación superior a través de un escenario de
interacción real para la formación del oficio de estudiante.
✔
Fortalecer la continuidad de la formación desde la finalización de la escuela secundaria con la
incorporación de la educación semipresencial y virtual como una herramienta válida para la construcción y
actualización de habilidades para la vida universitaria y laboral.

Ejecución prevista entre marzo y noviembre de 2022
Responsable

Participantes

Destinatarios

(SUJETA A APROBACIÓN DE CONVOCATORIA Programa Sigamos estudiando – SPU)
Acciones
Preparación de material
interdisciplinario
Acuerdo con escuelas

Actividad de
articulación entre
universidad y escuela
media

Docentes
Becarios
Secretaría
Académica

(coincidentes
con
convocatoria de
voluntariado)

Escuelas Medias
coincidentes con
el proyecto de
voluntariado

Implementación de talleres
Continuidad con tutorías
virtuales
Actividades en FRCU
Registro de la actividad

Período 2022

Recursos

Indicadores

marzo - abril

Para 2022,
convocatoria del
Ministerio de
Educación
mediada por
Secretaría
Académica de
Rectorado
“Sigamos
Estudiando”.

Cantidad de
alumnos
participantes

abril
de mayo a julio
agosto a octubre
octubre
mayo a noviembre

https://drive.google.co
m/drive/folders/1jLIOx
8Kn3KsZCi-Jc59pI33Qc
vaABXlH?usp=sharing

Informe de
experiencia
aportado por los
docentes de las
escuelas
receptoras.
Registro de la
experiencia

Observaciones: Se proponen actividades en modalidad presencial, híbrida y virtual con la metodología Taller para la resolución colaborativa de actividades de matemática y física, recuperando saberes básicos de
las disciplinas, aplicando técnicas de lectura de consignas complejas y la escritura reflexiva con estrategias de aprendizaje y resolución de situaciones problemáticas.
La metodología propuesta prevé la reflexión sobre los hábitos y habilidades de aprendizaje y la utilización de los recursos tecnológicos con la meta de promover actitudes de autonomía en la formación a través
de la sensibilización del oficio de estudiante en el contexto de la educación superior.

EJE DE ACCIÓN N° 2 - DIFUSIÓN DE CARRERAS
CUADRO 3

ACTIVIDAD
Feria de Carreras
EJECUCIÓN
Descripción

Participación en
Ferias y otros
Eventos de
Difusión de
Carrera
EJECUTADA

Objetivo:
Promoción de oferta educativa de carreras de UTN FRCU en espacios organizados por CGE o municipios de la
provincia.

Según calendario de Feria de carreras previstas y ejecutadas en la Provincia de Entre Ríos
Responsable
Secretaría de
Extensión
Universitaria y
Cultura Secretaria de
Asuntos
Estudiantiles.

Participantes

Destinatarios

Decano Martín
Herlax
SEU - SAE
Miguel Vallejos
Mónica Unrein
Araceli Traverso
Alejandra Lazbal
Agostina Follín
F. Graziani
Elbio Woeffray

Estudiantes de
diferentes
ciudades y zonas
dependiendo de
cada Evento.

Acciones

Período

Feria en Paraná
Gran Feria del Instituto Becario

Jueves 23 y
viernes 24 de
septiembre de
2021.

N/A

Feria en Larroque
Feria de Carreras

Jueves 30 de
septiembre de
2021.

N/A

Feria en San José. Expo Educar
para Transformar

Jueves 14 y
Viernes 15 de
Octubre de 2021

Feria en Villa Elisa
Feria de Carreras
Talleres virtual Asesoría
Pedagógica

Martes 19 de
Octubre de 2021.

Colón - Expo Show de Feria de
Carreras y otras actividades
artísticas

Noviembre 2021
(Fecha a
confirmar)

Recursos

Folletería,
documentación,
cartelería,
banners,
artículos
sanitarios,
informantes.

Indicadores

N/A

N/A

N/A

CUADRO 4

ACTIVIDAD

Charlas informativas generales para escuelas y/o público
en general

Objetivo:
Brindar información sobre temas generales del sistema universitario y de FRCU en particular a través de
charlas presenciales y/o virtuales con participación de distintos actores a fin de satisfacer la demanda de
escuelas y público en general

EJECUCIÓN

Ejecución de cuatro charlas previstas con participación de distintos actores de UTN FRCU

Descripción

Responsable

Participantes

Destinatarios

Actividad
informativa
sobre educación
superior, UTN,
FRCU, carreras
de grado y
formación para
el ingreso
planificadas en
un cronograma

Equipo de
Seminario
Universitario

Equipo de Seminario

Grupos de los Charla 1
últimos años
de escuelas de
Charla 2
nivel medio.

EJECUTADA

Equipo de Asesoría

Acciones

Período
Mayo
julio

Equipo de SAE
Pre-inscriptos.
Representantes de
Departamentos
Cátedra abierta
Matilda: Referente
Yolanda Giupponi

Charla 3

Septiembre

Recursos
Difusión por redes
sociales, Dirección
Departamental y
grupos de
WhatsApp de
alumnos

Indicadores
4 charlas con la
participación de Decano,
Secretario Académico,
representantes de
Departamentos.
tutores, alumnos
avanzados y

Plataforma zoom
Charla 4

noviembre

Cantidad de escuelas: 3
Cantidad de asistentes:
300

CUADRO 5

ACTIVIDAD

Promover una carrera de grado en particular a través de iniciativa del Departamento de carrera.

Actividades de difusión de carrera
EJECUCIÓN
Descripción
Actividad
informativa y/o
taller propuesta
y gestionada por
Dpto. de carrera.

Objetivo:

cantidad de charlas ejecutadas 1
Responsable

Dpto. de carrera
de Ingeniería
Civil

Participantes

Destinatarios

Propuestos por
Dpto.

Escuelas con
perfil de egreso
relacionado a la
carrera.

Equipo de
Asesoría
Pedagógica

Escuelas en
general.

Acciones
Invitación a escuelas técnicas
con graduación de Maestro
Mayor de Obra
Difusión por medios
instituciones y redes
Charla organizada por Dpto.
Civil

Período

Recursos

Plataforma zoom
con la participación
de Director del
Septiembre Departamento,
2021
Docente y Asesoría
Pedagógica.

Interesados
EJECUTADA
Difusión de charla
Desde el Grupo de Ingeniería
de Superficies de la FRCU UTN, en el marco de la Semana
Nacional de la Ciencia y la
Tecnología

Noviembre
2021

Listado de mail
disponible en
Asesoría Pedagógica
de Direcciones
Departamentales y
escuelas de la
provincia

Indicadores
Participación de
curso 7° año de EET
Etchevarne de
Rosario del Tala.
Participación de
alumnos de escuelas
EET1, EET 2 y EET 3
de Gualeguaychú.

EJE DE ACCIÓN N° 3 - PRE-INSCRIPCIÓN
CUADRO 6

ACTIVIDAD
Entrevistas iniciales
EJECUCIÓN
Descripción
Encuentro
pautado o
espontáneo para
establecer
diálogo con el
potencial
pre-inscripto y
su familia
EN EJECUCIÓN

Objetivo:
Brindar información sobre las carreras en forma personalizada a través de entrevistas individuales virtuales o
presenciales que orienten y motiven a la pre-inscripción y la preparación para el ingreso

Según protocolo de virtualidad desde marzo de 2020 y continua
Responsable
Asesoría
Pedagógica

Participantes
Liliana Bonin

Destinatarios
Interesados en la
pre-inscripción

Acciones
Información sobre UTN

Dpto. Alumnos
Liliana Bonin
Becario

Información sobre carrera y
plan de estudio

Período
Todo el año en
virtualidad o
presencialidad

Recursos
Copias de plan
de estudio
Folletería
Recursos
digitales:
seminariouniversita
rio@frcu.utn.edu.ar

Información sobre formas de
estudio en la universidad

WhatsApp
Página web

Indicadores
Entrevistas
personales
hechas por
llamada
WhatsApp: 40.
Respuestas a
mail: 150
Respuestas por
WhatsApp: 80

CUADRO 7

ACTIVIDAD
Trámite de pre-inscripción

Objetivo
Cumplimentar con la entrega en tiempo y forma de la documentación solicitada para la pre-inscripción en forma
digital

EJECUCIÓN

Según protocolo indicado en la página web desde el mes de mayo y continúa

Descripción

Responsable

Participantes

Destinatarios

Acciones

Procedimiento
administrativo
que consta en la
página web
www.frcu.utn.ed
u.ar/ingreso de
pre-inscripción a
carreras de
grado, 2021 y
2022 con
expediente
virtual

Dpto.
Alumnos.

Personal de
Dpto. Alumnos

Aspirantes a
cursar
Seminario
Universitario.

1 Registración en la Base de
Datos como Usuario

EN EJECUCIÓN

Laura Tisocco

Asistencia en la
comunicación
del equipo de
Asesoría
Pedagógica

Período 2021-22

Recursos
Difusión a través de la
página web
www.frcu.utn.edu.ar/ingreso

2 Completar planilla de
pre-inscripción
dirección de mail para el
envío de documentación
escaneada:

3 Envío de documentación
escaneada

ingreso@frcu.utn.edu.ar

Pre-inscripción para
Seminario Anticipado

Desde Mayo
hasta Agosto

Pre-inscripción para
constancia de Título en
Trámite y Título del Colegio
Secundario. Foto para
permitir al alumno el
Ingreso en el Sistema de
Autogestión. Extranjeros
presentación de Certificado
de Residencia TemporariaTrámite que se realiza en
Dirección de Migraciones.
Seminario Intensivo

Desde Agosto
hasta Enero para
Seminario
Intensivo

Indicadores
Cantidad de
pre-inscriptos por
carrera
informados
semanalmente
desde redes: a la
fecha
Civil 48: 14%
Electromecánica
67 19%
ISI 189 53%
LOI 51 14%

CUADRO 8

ACTIVIDAD

Asistencia durante la pre-inscripción
EJECUCIÓN
Descripción
Asistencia a los
aspirantes en el
momento de
completar
usuario, planilla
de
preinscripción o
envío de
documentación

Objetivo:
Evacuar dudas durante el proceso de pre-inscripción y de matriculado al campus universitario en forma virtual
o presencial a fin de facilitar el trámite y orientar al aspirante.

Según lo previsto a demanda de los aspirantes
Responsable

Participantes
Laura Tisocco

Dpto. Alumnos

Liliana Bonin
Agostina Follin
Asistencia de
Asesoría
Pedagógica y
SAE

Destinatarios
Aspirantes en
proceso de
pre-inscripción o
pre-inscriptos

Acciones
Activación de usuario
Asistencia para completar
planilla de pre-inscripción
y control de la
documentación a
presentar para
cumplimentar la
inscripción
correspondiente.

EN EJECUCIÓN
Becas

Período
Simultáneo al
período de
pre-inscripción:
desde mayo y
continua

Recursos
Dirección de mail
seminariouniversitari
o@frcu.utn.edu.ar
alumnos@frcu.utn.e
du.ar
WhatsApp

Indicadores
Respuestas a
mail: 123
Respuestas por
WhatsApp: 154

EJE DE ACCIÓN N° 4 - SEMINARIO UNIVERSITARIO
CUADRO 9

ACTIVIDAD
MODALIDAD ANTICIPADA
Descripción
Curso de
preparación
2021:
Virtual

EN EJECUCIÓN

Objetivo:
Facilitar la preparación de los ingresantes a FRCU, nivelando conceptos y habilidades académicas en forma
simultánea a la finalización de ciclo de educación media en tres materias matemática, física e Introducción a la
universidad.

Responsable

Participantes

Destinatarios

Coordinación de
Seminario y
Equipo de
Seminario.

Laura Navas
Docentes:
Fabiola
Berghella,
Susana Pintos,
Mariela Lescano,
Diego Conte,
Liliana Bonin
Tutores: 8

Pre-inscriptos a
carreras de
grado que
acrediten
constancia de
alumno regular o
título de nivel
medio.

Actividades virtuales dictadas a través del Campus virtual Moodle y plataforma zoom

Acciones

Período 2021

Inicio

08/08

Finalización

09/11

Recuperatorio

10/11-26/11

Entrega de resultados

09/12

Recursos

Indicadores

Según proyecto
presentado por
la Coordinación
del Seminario
Académico

Aprobados 128

Plataforma
Moodle
Plataforma
Zoom

Libres 21

Recursantes 38
Ausentes: 125

CUADRO 10

ACTIVIDAD
MODALIDAD INTENSIVA

Objetivo:
Facilitar la preparación de los ingresantes a FRCU, nivelando conceptos y habilidades académicas en forma
intensiva en tres materias matemática, física e Introducción a la universidad previamente al comienzo del ciclo
lectivo

Descripción

Responsable

Participantes

Destinatarios

Acciones

Período 2022

Recursos

Indicadores

Curso de
preparación
2021:

Coordinación de
Seminario y
Equipo de
Seminario

Laura Navas
Docentes:
Fabiola
Berghella,
Susana Pintos,
Nélida Santos,
Diego Conte,
Liliana Bonin
Tutores:

Pre-inscriptos a
carreras de
grado que
acrediten
constancia de
título en trámite
o título de nivel
medio

Inicio

10/01

Aprobados 102

Finalización

18/02

Recuperatorio

21/2-25/2

Según proyecto
presentado por
la Coordinación
del Seminario
Académico

Entrega de resultados

28/02

Virtual

Generación de legajos

.

Plataforma
Moodle
Plataforma
Zoom

CUADRO 11

ACTIVIDAD
MODALIDAD EXTENSIVA
Descripción
Curso de
preparación
2021:
Virtual

EJECUTADO

Responsable
Coordinación de
Seminario y
Equipo de
Seminario

Participantes
Laura Navas
Docentes:
Fabiola
Berghella,
Susana Pintos,
Nélida Santos,
Diego Conte,
Liliana Bonin
Tutores:

Objetivo:
Facilitar la preparación de los ingresantes a FRCU, nivelando conceptos y habilidades académicas en forma
intensiva en tres materias matemática, física e Introducción a la universidad previamente al comienzo del ciclo
lectivo
Destinatarios
Participantes de
los seminarios
anticipado y
extensivo que
adeuden
materias.
Pre-inscriptos
con título de
nivel medio para
ingreso en el 2°
cuatrimestre.

Acciones

Período 2021

Inicio

15 de marzo

Finalización

18 de junio

Recuperatorios

Del 19 de junio al
2 de julio

Entrega de resultados

8 de julio

Generación de números de
legajo y envío a cada
ingresante

26 de julio

Recursos
Según proyecto
presentado por
la Coordinación
del Seminario
Académico

Indicadores
Aprobados 45

Total de
ingresantes
Seminario
Universitario
2021: 275

Observaciones:
Se generarán los números de legajo para la inscripción en el 1° año para aquellos participantes de los seminarios universitarios Anticipados e Intensivos que tengan aprobada al menos una
materia.
Aquellos alumnos que no hayan aprobado el seminario al momento del inicio del ciclo lectivo, se incorporarán a un grupo de orientación educativa con seguimiento y asistencia del equipo de
asesoría pedagógica hasta que aprueben las materias adeudadas.
Tiempo límite para la aprobación del Seminario Universitario:
Habilitación para la inscripción de materias de 1° año: a definir según aprobación de materias del seminario.
Seminario Universitario Ingreso 2022: Modalidad Anticipada en progreso, finalizan exámenes de matemática y física 26 de noviembre. Entrega de trabajos de Introducción a la Universidad 06
de diciembre.
Pre-inscriptos por planillas: 371
Documentación completa hasta la fecha, a confirmar.

EJE DE ACCIÓN N° 5 - ORIENTACIÓN EDUCATIVA - Relacionadas al Seminario Universitario.

CUADRO 12

ACTIVIDAD

Asistencia motivacional y de orientación educativa
EJECUCIÓN
Descripción
Actividades
mediadas
virtualmente
que estimularon
la participación
de los aspirantes
y la conciencia
sobre la
universidad y el
rol de estudiante

EN EJECUCIÓN

Objetivo:
Promover actividades tipo taller participativo y comunicación informal a fin de generar actitudes tendientes a la
identificación de los aspirantes con la institución y el nuevo rol de estudiantes universitarios.

Desde la conformación del grupo de WhatsApp y durante las distintas modalidades de Seminario Universitario 2021 y 2022
Responsable
Equipo de
Asesoría
Pedagógica

Participantes
Javiera Osti
Liliana Bonin
Equipo
Seminario
Universitario

Destinatarios

Acciones

Pre-inscriptos y
aspirantes
participantes del
Seminario
Universitario
2021 y
Anticipado 2022

Envío de mensaje por grupo de
WhatsApp: infografías, audios
o videos.
Intervenciones en el tiempo de
la materia introducción a la
universidad del SU
Enlace a redes sociales de UTN
FRCU: SAE, CEICU
Invitación a actividades
extracurriculares: rally
tecnológico, charlas de ciclo
ciencia y tecnología.

Período
Durante
pre-inscripción
Actividades
simultáneas con
cada modalidad de
cursado del
Seminario
Universitario:
ingreso 2021
Anticipado
Intensivo
Extensivo
ingreso 2022
Anticipado

Recursos
Infografías y
material de
producción
propia

Indicadores
Audios: 6
Videos: 8
Infografías: 20

Material
compartido
Redes sociales
UTN FRCU
Videos de
alumnos y
graduados

CUADRO 13

ACTIVIDAD

Actividades de orientación vocacional e identificación con la carrera que ha elegido
EJECUCIÓN
Descripción
Actividades
mediadas
virtualmente
para la
orientación
vocacional y
comprensión de
las incumbencias
de la profesión
en que se ha
inscripto

EN EJECUCIÓN

Objetivo:
Generar un espacio de reflexión individual y grupal sobre los perfiles
profesionales de las carreras y la elección.

Desde la conformación del grupo de WhatsApp y durante las distintas modalidades de Seminario Universitario 2021 y 2022
Responsable
Equipo de
Asesoría
Pedagógica

Participantes
Javiera Osti

Liliana Bonin

Destinatarios

Acciones

Pre-inscriptos y
aspirantes
participantes del
Seminario
Universitario
2021 y
Anticipado 2022

Envío de mensaje por grupo de
WhatsApp de actividades
publicadas por Dptos.
Fragmentos de videos de
charlas de difusión.
Intervenciones en el tiempo de
la materia introducción a la
universidad del SU sobre plan
de estudio, perfil e
incumbencias publicado en
web

Alumnos
Avanzados de
cada carrera

Videos de graduado de las
carreras provistos por la
Subsecretaría de graduados

Graduados

Entrevista con graduados y
estudiantes avanzados

CEICU

Generación de Grupo de
WhatsApp de cada carrera
ingreso 2022

Autoridades

Taller específico de orientación

Período
Durante
pre-inscripción
Actividades
simultáneas con
cada modalidad de
cursado del
Seminario
Universitario:
ingreso 2021
Anticipado
Intensivo
Extensivo
ingreso 2022
Anticipado

Recursos
Infografías y
material de
producción
propia
Material
compartido
Redes sociales
UTN FRCU
Plataforma
Zoom
Grupos de
WhatsApp
gestionados
por Asesoría
Pedagógica
Video de
graduados

Indicadores
Participantes en
taller vocacional:
Anticipado 2021:
95
Intensivo 2021:
hecho por carreras
155
Extensivo: 20
Anticipado 2022:
110

Dptos. de
carreras

CUADRO 14

ACTIVIDAD

Planificación e inscripción a materias de 1° año
EJECUCIÓN
Descripción
Proceso de
asistencia a los
alumnos
participantes del
seminario
universitario en
la lectura,
interpretación

vocacional en cada modalidad
de seminario

Objetivo:
Acompañar a los ingresante en la comprensión de las características del ciclo lectivo universitario y el proceso
de inscripción a las materias

Conjunta entre equipo de Seminario Universitario y Dpto. Alumnos al finalizar Seminario Intensivo y Extensivo
Responsable
Equipo
Seminario
Universitario

Participantes
Laura Navas
Liliana Bonin
Laura Tisocco
Cecilia Dutra

Destinatarios

Acciones

Período

Recursos

Ingresantes que
reciben número
de legajo

Actividades como parte de
Introducción a la Universidad:
Análisis del plan de estudio
Análisis del Calendario
Académico

Durante el cursado
del Seminario
Universitario, en
Introducción a la
Universidad

Tiempo de
Introducción a
la Universidad

Formulario para
Ing. civil: 60
entradas

Orientación en comisiones y
horarios de 1° cuatrimestre

última quincena de
febrero

Formulario para
Ing.
Electromecánica:
63 entradas

Confección de formulario por
carrera compartido indicando
materia y comisión

una vez finalizado
el seminario
intensivo

Tiempo de
asistencia del
equipo de
introducción a
la universidad

Asistencia para ingresar a
Autogestión

1° y 2° semana de
clases

Formulario
google
compartido

Indicadores

Formulario ISI:
147 entradas
Formulario LOI: 49
entradas

CUADRO 15

ACTIVIDAD

Seguimiento académico y orientación educativa
Descripción
Acciones
virtuales de
interacción con
estudiantes y de
análisis
documental para
la formación del
rol de estudiante
y el
desenvolvimient
o en las materias
del Seminario
Universitario

Responsable
Equipo de
Asesoría
Pedagógica

Participantes
Liliana Bonin

Javiera Osti

Laura Navas

Docentes
Seminario
Tutores

Objetivo:
Promover un espacio de comunicación e interacción fluida entre los alumnos y el equipo de Asesoría
Pedagógica a fin de asistir la conformación del rol de estudiante universitario

Destinatarios
Aspirantes
participantes en
las distintas
instancias del
Seminario
Universitario.
Seguimiento
especial a
ingresantes que
adeudan
materias del
Seminario
Universitario
durante el 1°
cuatrimestre.

Acciones

Período

Recursos

Indicadores
Participantes en
taller:
Anticipado
2021: 90
Intensivo 2021:
90
Extensivo: 25

Taller específico sobre
aprendizaje y técnicas de
estudio

Al inicio de cada
modalidad

Tiempo de
Introducción a
la Universidad

Relevamiento de resultados de
parciales de las materias
matemática y física

Simultáneo a la
confección de
informes de
parciales

Tiempo de
Asesoría
Pedagógica

Entrevista con alumnos del
seminario que presenten
dificultades

Durante el
cursado del
Seminario en
todas sus
modalidades

Respuesta a demanda de
estudiantes con dificultades
Análisis de entradas en grupo
de WhatsApp
Informes provenientes de la
coordinación del seminario, de
docentes y tutores

Grupo de
WhatsApp de
seminario
Documentación
de
calificaciones
provista por
coordinación

Anticipado
2022: 100
Entrevistas por
WhatsApp: 38
Informes sobre
4 parciales de
matemática, 3
de física y sus
recuperatorios
en cada
modalidad de
seminario.

Observaciones: Los instrumentos de la virtualidad, en particular el grupo de WhatsApp y la comunicación privada a través de este medio, ha facilitado la intervención a tiempo del equipo de
asesoría pedagógica y ha permitido aumentar la apertura de los alumnos al diálogo sobre sus dificultades en la cursada y en las instancias de evaluación.

EJE DE ACCIÓN N° 6 - ORIENTACIÓN EDUCATIVA - Asistencia a alumnos de 1° año
CUADRO 16

ACTIVIDAD

Archivo de ingresantes por carrera y seguimiento académico
cuatrimestral

Objetivo:
Relevar en forma periódica la situación académica de los alumnos agrupados por cohortes de
ingreso y carreras a fin de establecer datos estadísticos actualizados sobre cursado,
desgranamiento, deserción y graduación y detectar situaciones que requieran la intervención
temprana del equipo de Asesoría Pedagógica

EJECUCIÓN

En 2020 y 2021 a través de la disponibilidad domiciliaria del Sistema Autogestión

Descripción

Responsable

Relevamiento
estadístico
cuantitativo
relacionados a:

Asesoría
Pedagógica
Liliana Bonin

Participantes
Liliana Bonin
Becaria: Gimena
Weishiem

Destinatarios
Insumo para
asesoría
pedagógica.
Departamento
alumnos
Departamentos
de carrera

EJECUTADO

Secretaría
Académica

Acciones

Período
2021

Confección de planilla
Excel con datos
personales y
resultados SU

marzo

Inscripción 1°
cuatrimestre

abril

Relevamiento de
abandono
Encuestas

junio

Resultados 1°
cuatrimestre

agosto

Recursos
Números de legajo
generados por ingreso por
SU en FRCU, pases y
cambios de especialidad

Indicadores
Alumnos activos por
materias
Informe de abandono de
Dpto. alumnos

SIU
Informes de docentes
Información Asesoría
Dpto. Alumnos
SIU

Informe parcial

septiembre SIU, cotejado con datos de
alumnos activos en
materias integradoras

inscripción 2°
cuatrimestre

septiembre SIU

Informes de desempeño
académico con
actualización
cuatrimestral y anual
desde cohorte 2014 y
sigue.

Relevamiento de
abandono

octubre

informes de docentes
Información Asesoría
Dpto. Alumnos

Resultados 2°
cuatrimestre

febrero

SIU

Informe estadístico
final

marzo

CUADRO 17

ACTIVIDAD

Sensibilización y conocimiento de reglamento de estudio y procesos
administrativos académicos
EJECUCIÓN
Descripción
Actividades
conjuntas
llevadas
adelante por
distintos actores
institucionales
colectivas, por
carreras o por
asistencia
específica que
permitan el
acceso y la

Objetivo:
Dar a conocer a los alumnos ingresantes la normativa vigente académica y
administrativa para la cursada y aprobación de las materias a través de actividades
informativas y asistencia

Ejecución parcial a cargo del equipo de asesoría pedagógica y del Dpto. Alumnos según calendario académico y a demanda de los alumnos
Responsable
Secretaría
Académica

Participantes

Destinatarios

Acciones

Ingresantes a 1°
año de todas las
carreras de
grado

Asistencia On-line sobre baja a
materia, sistema de
evaluación, documentación

1° año

Equipo Dpto.
Alumnos

Asistencia en uso de
Autogestión

1° cuatrimestre

Directores de
Departamentos

Taller Reglamento de estudio.
Calendario Académico.

marzo de año de
ingreso
sin ejecutar

Equipo de
Asesoría
Pedagógica

Asistencia para redacción de

Período

Recursos
Tiempo de
asistencia de
asesoría
pedagógica
Videos
tutoriales
Recursos Dpto.
Alumnos:
respuesta por
mail

Indicadores
Consultas
privadas por
WhatsApp de
alumnos de
las 4 carreras
de grado: 180

normativa
académica.

comunicación institucional
Asistencia para inscripción a
exámenes, baja de regularidad
y baja a exámenes

junio y julio

Taller Exámenes finales

26 de julio

Participación de
la Directora
Académica

26
participantes

CUADRO 18

ACTIVIDAD
Talleres Motivacionales
EJECUCIÓN

Objetivo
Promover espacios de diálogo para la reflexión sobre la adaptación al régimen de cursada y de estudio a
través de talleres de participación voluntaria por carreras

En 2020 reuniones por carreras para relevamiento inicial. En 2021 comunicación por WhatsApp con encuesta

Descripción

Responsable

Encuentros
virtuales
promovidos
desde el área de
asesoría
pedagógica
destinados a
alumnos del 1°
año por carreras
o generales

Equipo Asesoría
Pedagógica

Participantes
Javiera Osti

Destinatarios
Alumnos de 1°
año

Acciones
Convocatoria a reunión virtual
por carreras

Período
abril

Recursos

Encuentro virtual

Grupo de
WhatsApp para
promoción de los
encuentros

Entrevista posterior con
alumnos participantes

Reunión
Plataforma zoom

Liliana Bonin

Convocatoria a reunión virtual
Encuentro virtual

junio

Encuestas a través
de cuestionario
google

Entrevista y cotejo
EJECUTADO

Material
audiovisual de
producción propia

Indicadores
Respuestas a
cuestionario
google: 90

CUADRO 19

ACTIVIDAD
Actividades de Gestión del Tiempo
EJECUCIÓN
Descripción
Encuentros
virtuales
promovidos
desde el área de
Asesoría
Pedagógica
destinados a
alumnos del 1°
año

Objetivo:
Promover espacios de reflexión sobre la utilización del tiempo, adaptación a la demanda de la cursada y la
implementación de estrategias de uso eficiente del tiempo de estudio

Según plan de trabajo ya establecido en área Asesoría Pedagógica
Responsable
Equipo de
Asesoría
Pedagógica

Participantes

Destinatarios

Acciones

Período

Javiera Osti

Asistencia on-line

ciclo lectivo

Liliana Bonin

Taller 1
Uso eficiente del tiempo

29 de abril

Talleres específicos solicitados
por materias o Departamentos

Octubre Dpto.
LOI

Recursos

Indicadores

WhatsApp
Alumnos de 1°
año
Alumnos de
años superiores

Taller 1: 65
participantes

Material de
producción
propia: calendario,
horarios, folletería Taller LOI con la
asistencia de
tutora: 10
participantes

EJECUTADO
Plataforma zoom

Objetivo:
Propiciar acciones de adquisición y reflexión sobre las habilidades académicas y
comunicacionales según el nuevo contexto a través de actividades que dan
continuidad a las iniciadas en el seminario universitario

CUADRO 20

ACTIVIDAD

Asistencia en la re-elaboración de estrategias de aprendizaje y comunicación
académica
EJECUCIÓN
Descripción
Actividades
individuales y/o
grupales
mediadas
virtualmente
contextualizadas
a la demanda de
las materias

EJECUTADO

Según la planificación del Taller de Comunicación Académica
Responsable
Liliana Bonin

Participantes
Liliana Bonin
Docentes de
cátedras
solicitantes
SAE

Destinatarios
Alumnos de 1°
año de carreras
de grado y
tecnicaturas

Acciones

Período

Asistencia on-line
Taller 1 Currículum

https://utn.zoom.us/rec/play/Bv9RYl974D
TIW539tD2zVdUdRN1e65-UZdIhul7cwg2p
ySKE2z1RaS3fknakv-Vkhst-jtGzbehBEVac.g
Tzxttpm52livx46?autoplay=true&startTime
=1615493445000

Talleres específicos solicitados
por materias

Indicadores

Plataforma zoom
19 de marzo

WhatsApp

61 alumnos
participantes

marzo
para
tecnicaturas

Modelos de
redacción,
continuación de
trabajo en
Introducción a la
universidad

85 participantes
tecnicaturas

https://drive.google.com/drive/folders/13
k8cguu-WqBMLML3mltATtKvWSnK4p2i?us
p=sharing

Taller 2 Redacción de trabajos
prácticos

Recursos

abril
Ingeniería y
Sociedad

https://drive.google.com
/file/d/19K6wLz9m0zxzB
1e37pO2fDjSvczNSW9W/
view?usp=sharing

En el marco de la formación en competencias, la Unidad de Gestión de Educación a Distancia de la FRCU implementa un espacio virtual de asistencia para la escritura académica basado en la metodología WAC
(Writing across the Currículum) con propuestas de apoyo a la redacción, revisión y edición de textos para la acreditación de las asignaturas de cursos y carreras del área de Posgrado. A través de plataforma
Moodle con estrategias de aprendizaje autorregulado, facilita la asistencia a través de modelos de redacción consensuados con los docentes y el andamiaje a través de entrevistas presenciales o virtuales, según
el usuario lo demande.
Reunión con Facultad Regional Buenos Aires, Secretaria Académica, Director de Dpto. Civil y coordinadora del Programa de Escritura:
https://drive.google.com/file/d/1JqyWUte7w7TjZXygAS05Zz69wKb2jO2z/view?usp=sharing

CUADRO 21

ACTIVIDAD
Programa de Tutores Pares

Objetivo:
Establecer lazos con alumnos de 1° y 2° año a través de la interacción de alumnos avanzados para el
acompañamiento y abordaje de situaciones motivacionales a fin de prever intervenciones y detectar
emergentes.

Hasta 2019 ejecutado por beca PACENI (ISI y LOI) y becas de servicio en Civil y Electromecánica
EJECUCIÓN

En 2020 ejecutado por el Programa de Apoyo a Estudiantes (PAE) y el Programa de Apoyo al Ingreso Virtual (PAIV), dentro del PUCA (Plan Único
de Contención Académica)
Durante 2021 ejecutada bajo modalidad virtual a través del Programa de Tutores Pares (PTP)

Descripción
Incorporación al
área orientación
educativa de la
asesoría
pedagógica de
alumnos
avanzados para
interactuar
durante el ciclo
lectivo con
estudiantes
ingresantes o
recursantes

Responsable
Asesoría
Pedagógica
SAE

Participantes

Destinatarios

2020: Plan Único
de Contención
Académica
(PUCA)

Alumnos de 1° y
2° año de cada
carrera o
alumnos que
recursan
materias.

S Académica
2021: Plan
Tutores Pares
para cada
Departamento

Acciones
Entrevista y sensibilización de
los tutores con respecto al rol
esperado

Período
2020-21
marzo a
diciembre del
ciclo lectivo

Acuerdo de problemáticas a
observar
Establecimiento de relación con
alumnos destinatarios del
programa
Estrategias de intervención de
cada tutor: visitas al grupo,
conversaciones
Informes periódicos
Entrevista por parte de Asesoría
Pedagógica a casos específicos

Observaciones: Para el ciclo lectivo 2022 se plantea continuar con las actividades de capacitación híbrida, presencial y virtual y con la asistencia on line.

Recursos

Indicadores

Revisión de
recursos
disponibles.

Cantidad de
dificultades
detectadas

Programa
existente en UTN
FRCU dependiente
de Asesoría
Pedagógica desde
el año 2010.

Cantidad y tipo
de entrevistas

https://drive.google.com
/drive/folders/1ICBdPYG5
KUXHnA0PYcZ9exizqYh6v
RhQ?usp=sharing

Fondos específicos
de Rectorado UTN

Informe final de
actividades y
resultados

EJE DE ACCIÓN N° 7 - Bienestar estudiantil
CUADRO 22

ACTIVIDAD

Asistencia para el Bienestar Estudiantil
EJECUCIÓN
Descripción
Becas

Objetivo
Acompañar a los alumnos ingresantes al 1° año en la inserción en la Regional con las diferentes actividades
que se llevan a cabo para ello

Ejecución parcial por virtualidad del Seminario Universitario ingreso 2021
Responsable
SAE

Participantes
Equipo SAE

(Secretaría de
Asuntos
Estudiantiles)

Destinatarios
Estudiantes
Ingresantes

Acciones
Difusión de becas disponibles
en charlas y durante el
seminario universitario.
Asistencia durante la
tramitación de la beca que
corresponda.

Deportes

Período

Recursos

Tiempo de
seminario
Universitario

Presencial/Virtual

EJECUTADA
SAE: Ismael
Basconcel

Equipo de
docentes de
Educación física
UTN FRCU

Estudiantes
Ingresantes

Actividad deportiva, de
integración entre docentes y
pares

Durante el
cursado del
seminario
Intensivo

Elementos
deportivos
Clubes
Equipo SAE
Prof. Educación
Física

Durante el
cursado del
seminario
Intensivo

Alumnos
avanzados de
FRCU

2021 SIN EJECUTAR

Actividades de
Integración
SAE

Equipo SAE

Estudiantes
Ingresantes

Estudiantes y
docentes del
Ingreso

Deportes
Hamburgueseada
2021 SIN EJECUTAR

Instalaciones de la
regional
Personal de

Indicadores

Gestión, docentes
y no docentes
SAE
Charlas de RCP

Equipo de Salud
SAE

Estudiantes
ingresantes

Capacitación del Enfermero e
instructor en RCP

Durante el
cursado del
seminario

Equipo de Salud
FRCU

Al inicio del
Seminario,
con el
objetivo de
que si surgen
consultas,
sepan
adonde
dirigirse

Equipo de SAE
Folletería
Instalaciones de
FRCU

2021 SIN EJECUTAR

Presentación de
equipo y
actividades SAE

SAE

Equipo SAE

Presentación de equipo del área
y actividades que se llevan a
cabo para que alumnos que
recién ingresan tengan en
cuenta y conozcan las personas
con quienes van a tratar.
Entrega de guía (folleto)
EJECUTADA

Charla en tiempo
de Introducción a
la Universidad.
Video.

