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ACTA DE LA SEGUNDA REUNION ORDINARIA 
  

CONSEJO DIRECTIVO - FACULTAD REGIONAL BAHIA BLANCA 
 
 

- - - En la ciudad de Bahía Blanca a los doce días del mes de abril de dos mil doce en la 
sede de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, sita en 
calle 11 de Abril cuatrocientos sesenta y uno, se reúne el Consejo Directivo para celebrar 
la Segunda Reunión Ordinaria bajo la Presidencia del Señor Decano Dr. Ing. Liberto 
Ercoli, actuando como Secretario el Dr. Ariel EGIDI.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - El Sr. Decano abre la sesión siendo la hora dieciocho y diez.- - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
I- LECTURA Y APROBACION ACTA DE LA PRIMERA REUNION  

ORDINARIA. 
 
Se da lectura al Acta de referencia, la que resulta aprobada sin modificaciones. 
 
II- INFORME DE DECANATO. 
 
El Sr. Decano, Dr. Ing. Liberto Ercoli, informa que el día 2 de marzo el Decano, el 
Secretario de Ciencia y Tecnología y la Directora de Relaciones Institucionales recibieron 
al Embajador de Irlanda en Argentina. Se le brindó información institucional y se 
comprometió a gestionar alianzas con universidades de ese país. Informa que el día 13 de 
marzo el vicedecano y los Secretarios de Ciencia y Tecnología y el Secretario de Extensión 
Universitaria recibieron en la Facultad al gerente general de la Central Termoeléctrica 
Guillermo Brown, que planea su emplazamiento en Gral. Cerri, explicaron características 
del proyecto y recibieron información institucional. Informa que el día 13 de marzo el 
Decano participó en Rectorado de la primera reunión de la Comisión ad-hoc para la 
evaluación externa de la función investigación de la UTN por parte del MINCyT. Se 
aprobó la guía de autoevaluación y el cronograma. En el mes de abril comenzará la 
difusión del proceso en las Facultades y la recopilación de información se realizará hasta 
fines de junio. El proceso se completará hacia el mes de marzo de 2013. Además ese 
mismo día el Decano participó de la primera reunión del año de la Comisión Organizadora 
del Foro Mundial de Ingeniería a realizarse en octubre. Se analizaron la grilla de eventos, 
la posibilidad de que los docentes de la UTN con trabajos aprobados sean becados con el 
arancel y aspectos económicos. Informa que los días 14 y 15 de marzo tuvo lugar la 
primera sesión ordinaria del Consejo Superior. El día previo se realizó la reunión usual 
entre el Rector y los Decanos. El tema preponderante fue la distribución presupuestaria y la 
particularidad de que el presupuesto anual de la UTN estará afectado casi con exclusividad 
a salarios, despertando alerta respecto de los fondos necesarios para el normal 
funcionamiento. En la sesión, el CS otorgó al Decano permiso para ausentarse del país 
durante el mes de mayo por razones personales, oportunidad en la que usufructuará de su 
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licencia anual correspondiente al año anterior. Informa que el día 19 de marzo el Decano se 
reunió con el Jefe Distrito 19 de Vialidad Nacional. En la oportunidad se analizó la 
redacción de una Adenda de Actualización del Convenio vigente para la construcción del 
CEUT, a los fines de actualizar con los planos de obra a los planos de planificación. La 
Adenda fue firmada por las dos autoridades el día 3/4/12. Informa que el día 22 de marzo 
el Decano y el SCyEU visitaron la empresa Profertil, ocasión en la que se firmó con las 
autoridades el convenio de Padrinazgo Institucional para 2012. Informa que el día 23 de 
marzo el vicedecano participó de la entrega de premios del 2° encuentro de soldadores que 
tuvo lugar en el C4P, organizado por las empresas Agora Ingeniería SRL, BBINDUSTRIA 
representante de Lincoln Electric, el Consorcio del Parque Industrial Bahía Blanca y la 
UTN. Informa que el día 27 de marzo el Decano, Vicedecano y el SCyT visitaron la 
Agencia Municipal de Ciencia y Tecnología donde fueron recibidos por las autoridades de 
la Agencia. Intercambiaron información sobre las respectivas actividades y exploraron 
posibilidades de impulsar proyectos conjuntos. Informa que los días 28 y 29 de marzo el 
Vicedecano participó del Taller sobre definición de indicadores de seguimiento 
académicos para carreras de ingeniería y lanzamiento del Plan estratégico 2012 – 2016. La 
reunión tuvo lugar en el Ministerio del Interior y fue organizado por la Secretaria de 
Políticas Universitarias y el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. Informa que el día 
29 de marzo el SCyEU asistió al acto de pre inauguración de la FISA con la asistencia del 
Gobernador de la PBA y el Ministro de la Producción. El día 30/3 el Decano y el SCyEU 
asistieron a los actos de apertura de la muestra en el predio ferial de la CCIS. Informa que 
el día 30 de marzo el Decano concurrió al almuerzo que ofreció la Bolsa de Comercio en 
honor de autoridades civiles y municipales de la ciudad hermana Reus, España. 
 

- Informe de Departamentos. 
 
No se presentan informes. 
 
III- VARIOS. 
 

- Referéndum Resoluciones de Decano. 
 
Por Secretaría se da lectura a las Resoluciones dictadas ad referéndum de este Cuerpo N° 
1243 y 1244/11, y 65, 66, 67, 68, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 145, 146, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 209, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 262, 263, 266, 267 y 269/12. 
Sometidas a consideración, reciben el referéndum de este Cuerpo. Se constituye así la 
RESOLUCION N° 58/12. 
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Por Secretaría se solicita se presenten los Temas sobre Tablas. 
No se presentan Temas. 
 
IV- COMISION DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO. 
 

1- Licencias y Renuncias. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución Nº 147/12 mediante la cual se acepta ad-
referéndum de este Cuerpo la renuncia presentada por el Ing. René Jorge MOLINA, al 
cargo de Profesor Asociado Ordinario en el Laboratorio de Mecánica – Área Máquinas, 
correspondiente al Departamento Mecánica. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Otorgar en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional 
referéndum a la Resolución de Decano Nº 147/12. Art. 2.- Elevar para su consideración al 
Consejo Superior la presente Resolución, conjuntamente con la Resolución de Decano Nº 
147/12 y la nota de renuncia del Ing. René Jorge Molina. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
59/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada 
por la Ing. Patricia Baldini en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario, en la asignatura 
Medios de Enlace, Departamento Ingeniería Electrónica, con dedicación de un (1) cargo 
Simple del Grupo “A”, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013. Las 
razones expuestas en su presentación resultan atendibles, ya que la referida docente pasará 
a ocupar un cargo de mayor jerarquía. Lo establecido en la Ordenanza Nº 474. La opinión 
del Departamento Ingeniería Electrónica. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Conceder en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
licencia sin goce de haberes a la Ing. BALDINI, Patricia Noemí; Leg. Nº 34883; DNI Nº 
14.399.440, en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario, asignatura Medios de Enlace, 
Departamento Ingeniería Electrónica, con dedicación de un (1) cargo Simple del Grupo 
“A”, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza Nº 474.  Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
60/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada 
por el Mg. Ing. Miguel Ángel Banchieri en el cargo de Profesor Asociado Ordinario, en la 
asignatura Medidas Electrónicas II, Departamento Ingeniería Electrónica, con dedicación 
de dos (2) cargos Simples del Grupo “A”, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 30 de 
junio de 2012. Las razones expuestas en su presentación resultan atendibles, ya que el 
referido docente pasará a ocupar un cargo de mayor jerarquía. Lo establecido en la 
Ordenanza Nº 474. La opinión del Departamento Ingeniería Electrónica. 
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Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Conceder en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
licencia sin goce de haberes al Mg. Ing. BANCHIERI, Miguel Ángel; Leg. Nº 25404; DNI 
Nº 10.620.241, en el cargo de Profesor Asociado Ordinario, asignatura Medidas 
Electrónicas II, Departamento Ingeniería Electrónica, con dedicación de dos (2) cargos 
Simples del Grupo “A”, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012, de 
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 474.  Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
61/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada 
por el Dr. Ing. Eduardo Alberto Bambill en el cargo de Profesor Asociado Ordinario, en la 
asignatura Análisis Estructural I, Departamento Ingeniería Civil, con dedicación de un (1) 
cargo Simple del Grupo “A”, a partir del 1 de marzo de 2012 y hasta el 31 de marzo de 
2013. Las razones expuestas en su presentación resultan atendibles, ya que el referido 
docente pasará a ocupar un cargo de mayor jerarquía. Lo establecido en la Ordenanza Nº 
474. La opinión del Departamento Ingeniería Civil. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Conceder en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
licencia sin goce de haberes al Dr. Ing. BAMBILL, Eduardo Alberto; Leg. Nº 21175; DNI 
Nº 13.524.954, en el cargo de Profesor Asociado Ordinario, asignatura Análisis Estructural 
I, Departamento Ingeniería Civil, con dedicación de un (1) cargo Simple del Grupo “A”, a 
partir del 1 de marzo de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo a lo establecido 
en la Ordenanza Nº 474.  Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
62/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la renuncia presentada por el Dr. Ing. Eduardo Alberto 
Bambill, a partir del 1 de abril de 2012, al cargo de Profesor Adjunto Ordinario, con 
dedicación exclusiva de Grupo “A”, en la asignatura Cálculo Avanzado, Departamento 
Ingeniería Civil. Las razones expuestas en su presentación resultan atendibles, ya que el 
referido docente pasará a ocupar un cargo de mayor jerarquía. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional, la aceptación de la 
renuncia presentada por el docente de esta Facultad Regional, Dr. Ing. BAMBILL, 
Eduardo Alberto; Legajo Nº 21.175; D.N.I. Nº 13.524.954, al cargo de Profesor Adjunto 
Ordinario, con dedicación exclusiva de Grupo “A” en la asignatura Cálculo Avanzado, 
Departamento Ingeniería Civil, a partir del 1 de abril de 2012. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
63/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada 
por el Ing. Rodrigo Franchi en el cargo de Ayudante de Primera Ordinario, en la asignatura 
Electrónica Aplicada II, Departamento Ingeniería Electrónica, con dedicación de un (1) 
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cargo Simple del Grupo “B”, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 1 de marzo de 2013. 
Las razones expuestas en su presentación resultan atendibles, ya que el referido docente 
pasará a ocupar un cargo de mayor jerarquía. Lo establecido en la Ordenanza Nº 474. La 
opinión del Departamento Ingeniería Electrónica. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Conceder en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
licencia sin goce de haberes al Ing. FRANCHI, Rodrigo; Leg. Nº 43102; DNI Nº 
22.505.336, en el cargo de Ayudante de Primera Ordinario, asignatura Electrónica 
Aplicada II, Departamento Ingeniería Electrónica, con dedicación de un (1) cargo Simple 
del Grupo “B”, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 1 de marzo de 2013, de acuerdo a 
lo establecido en la Ordenanza Nº 474.  Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
64/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada 
por la Ing. Virginia Isabel Azurmendi en el cargo de Profesor Asociado Ordinario, en la 
asignatura Mecánica Técnica, Departamento Ingeniería Eléctrica, con dedicación de un (1) 
cargo Simple de Grupo “A”, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013. 
Las razones expuestas en su presentación resultan atendibles, ya que el referido docente 
pasará a ocupar un cargo de mayor jerarquía. Lo establecido en la Ordenanza Nº 474. La 
opinión del Departamento Ingeniería Eléctrica. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Conceder en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
licencia sin goce de haberes a la Ing. AZURMENDI, Virginia Isabel; Legajo Nº 25546; 
DNI Nº 13.323.209, en el cargo de Profesor Asociado Ordinario, con dedicación de un (1) 
cargo Simple de Grupo “A” en la asignatura Mecánica Técnica, Departamento Ingeniería 
Eléctrica, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza Nº 474.  Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
65/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada 
por la Prof. María Fernanda Lusente en el cargo de Ayudante de Primera Ordinario, en la 
asignatura Análisis Matemático I, con dedicación de un (1) cargo Simple de Grupo “B”, a 
partir del 19 de marzo de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013. Las razones expuestas en 
su presentación resultan atendibles, ya que el referido docente pasará a ocupar un cargo de 
mayor jerarquía. Lo establecido en la Ordenanza Nº 474. La opinión del Departamento 
Ciencias Básicas. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Conceder en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
licencia sin goce de haberes a la Prof. LUSENTE, María Fernanda; Legajo Nº 45273; DNI 
Nº 18.277.413, en el cargo de Ayudante de Primera  Ordinario, con dedicación de un (1) 
cargo Simple de Grupo “B” en la asignatura Análisis Matemático I, Departamento 
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Ciencias Básicas, a partir del 19 de marzo de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013, de 
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 474.  Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
66/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada 
por el Ing. Norberto Rossi en el cargo de Ayudante de Trabajos Prácticos Primera 
Ordinario, con dedicación de un (1) cargo Simple de Grupo “B”, en la asignatura Análisis 
Matemático I, Departamento Ciencias Básicas, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 1 
de marzo de 2013. Las razones expuestas en su presentación resultan atendibles, ya que el 
referido docente pasará a ocupar un cargo de mayor jerarquía. Lo establecido en la 
Ordenanza Nº 474. La opinión del Departamento Ciencias Básicas. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Conceder en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
licencia sin goce de haberes al Ing. ROSSI, Norberto; Legajo Nº 31406; DNI Nº 
13.549.512, en el cargo de Ayudante de Trabajos Prácticos Primera Ordinario, con 
dedicación de un (1) cargo Simple de Grupo “B” en la asignatura Análisis Matemático I, 
Departamento Ciencias Básicas, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 1 de marzo de 
2013, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 474.  Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 67/12 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada 
por la Mg. Marta Vidal en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario, en la asignatura 
Álgebra y Geometría Analítica, Departamento Ciencias Básicas, con dedicación exclusiva 
de Grupo “A”, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013. Las razones 
expuestas en su presentación resultan atendibles, ya que el referido docente pasará a ocupar 
un cargo de mayor jerarquía. Lo establecido en la Ordenanza Nº 474. La opinión del 
Departamento Ciencias Básicas. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Conceder en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
licencia sin goce de haberes a la Mg. VIDAL, Marta C.; Legajo Nº 33487; DNI Nº 
17.235.262, en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario, con dedicación Exclusiva del 
Grupo “A” en la asignatura Álgebra y Geometría Analítica, Departamento Ciencias 
Básicas, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza Nº 474.  Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
68/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada 
por la Ing. Virginia Isabel Azurmendi en el cargo de Profesor Asociado Ordinario, en la 
asignatura Física I, Departamento Ciencias Básicas, con dedicación de un (1) cargo Simple 
del Grupo “A”, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013. Las razones 
expuestas en su presentación resultan atendibles, ya que el referido docente pasará a ocupar 
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un cargo de mayor jerarquía. Lo establecido en la Ordenanza Nº 474. La opinión del 
Departamento Ciencias Básicas. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Conceder en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
licencia sin goce de haberes a Ing. AZURMENDI, Virginia Isabel; Legajo Nº 25546; DNI 
Nº 13.323.209, en el cargo de Profesor Asociado Ordinario, con dedicación de un (1) cargo 
Simple del Grupo “A” en la asignatura Física I, Departamento Ciencias Básicas, a partir 
del 1 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo a lo establecido en la 
Ordenanza Nº 474.  Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
69/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada 
por el Lic. Osvaldo Ruffo en el cargo de Ayudante de Trabajos Prácticos Primera 
Ordinario, con dedicación de dos (2) cargos Simples de Grupo “B”, en la asignatura Física 
I, Departamento Ciencias Básicas, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 
2013. Las razones expuestas en su presentación resultan atendibles, ya que el referido 
docente pasará a ocupar un cargo de mayor jerarquía. Lo establecido en la Ordenanza Nº 
474. La opinión del Departamento Ciencias Básicas. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Conceder en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
licencia sin goce de haberes al Lic. RUFFO, Osvaldo; Legajo Nº 53651; DNI Nº , en el 
cargo de Ayudante de Trabajos Prácticos Ordinario, con dedicación de dos (2) cargos 
Simples del Grupo “B” en la asignatura Física I, Departamento Ciencias Básicas, a partir 
del 1 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo a lo establecido en la 
Ordenanza Nº 474.  Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
70/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada 
por el Ing. Sergio A. Luñansky en el cargo de Ayudante de Trabajos Prácticos Primera 
Ordinario, con dedicación de un (1) cargo Simple de Grupo “B”, en la asignatura Física II, 
Departamento Ciencias Básicas, a partir del 8 de marzo de 2012 y hasta el 31 de marzo de 
2013. Las razones expuestas en su presentación resultan atendibles, ya que el referido 
docente pasará a ocupar un cargo de mayor jerarquía. Lo establecido en la Ordenanza Nº 
474. La opinión del Departamento Ciencias Básicas. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Conceder en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
licencia sin goce de haberes al Ing. LUÑASKY, Sergio A.; Legajo Nº 36564; DNI Nº 
12.221.438, en el cargo de Ayudante de Trabajos Prácticos Ordinario, con dedicación de 
un (1) cargo Simple del Grupo “B” en la asignatura Física II, Departamento Ciencias 
Básicas, a partir del 8 de marzo de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza Nº 474.  Art. 2.- De forma.” 
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Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
71/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada 
por el Dr. Ing. Daniel Félix en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario, con 
dedicación de un (1) cargo Simple de Grupo “B”, en la asignatura Física I, Departamento 
Ciencias Básicas, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 1 de marzo de 2013. Las razones 
expuestas en su presentación resultan atendibles, ya que el referido docente pasará a ocupar 
un cargo de mayor jerarquía. Lo establecido en la Ordenanza Nº 474. La opinión del 
Departamento Ciencias Básicas. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Conceder en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
licencia sin goce de haberes al Dr. Ing. FELIX, Daniel H.; Legajo Nº 29190; DNI Nº 
13.744.595, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario, con dedicación de un (1) 
cargo Simple del Grupo “B” en la asignatura Física I, Departamento Ciencias Básicas, a 
partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 1 de marzo de 2013, de acuerdo a lo establecido en 
la Ordenanza Nº 474.  Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
72/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada 
por el Ing. Pedro A. Zarich en el cargo de Ayudante de Trabajos Prácticos de Primera 
Ordinario, con dedicación de un (1) cargo Simple de Grupo “B”, en la asignatura Análisis 
Matemático I, Departamento Ciencias Básicas, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 1 
de marzo de 2013. Las razones expuestas en su presentación resultan atendibles, ya que el 
referido docente pasará a ocupar un cargo de mayor jerarquía. Lo establecido en la 
Ordenanza Nº 474. La opinión del Departamento Ciencias Básicas. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Conceder en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
licencia sin goce de haberes al Ing. ZARICH, Pedro A.; Legajo Nº 16724; DNI Nº 
5.519.910, en el cargo de Ayudante de Trabajos Prácticos de Primera Ordinario, con 
dedicación de un (1) cargo Simple del Grupo “B” en la asignatura Análisis Matemático I, 
Departamento Ciencias Básicas, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 1 de marzo de 
2013, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 474.  Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
73/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada 
por el Lic. Luis Roberto Pavone en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario, con dedicación 
de un (1) cargo Simple de Grupo “A”, en la asignatura Probabilidad y Estadística, 
Departamento Ciencias Básicas, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 1 de marzo de 
2013. Las razones expuestas en su presentación resultan atendibles, ya que el referido 
docente pasará a ocupar un cargo de mayor jerarquía. Lo establecido en la Ordenanza Nº 
474. La opinión del Departamento Ciencias Básicas. 
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Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Conceder en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
licencia sin goce de haberes al Lic. PAVONE, Luis Roberto; Legajo Nº 21174; DNI Nº 
8.002.729, en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario, con dedicación de medio (0,5) cargo 
Simple del Grupo “A” en la asignatura Probabilidad y Estadística, Departamento Ciencias 
Básicas, a partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza Nº 474.  Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
74/12. 
 

2- Reglamentación uso SUM. 
 
La Comisión informa que este tema sigue en comisión para su estudio. Luego de un 
intercambio de opiniones sobre un posible reglamento para el uso del SUM y sobre su uso 
recreativo y académico. En tal sentido, el Dr. Ercoli manifiesta que no tiene inconvenientes 
en que el tema quede en comisión para definir la separación del uso recreativo del 
académico. Pone de manifiesto que adelanta su opinión fundada sobre la inconveniencia de 
que se consuman bebidas alcohólicas en el ámbito de una institución educativa. Hace 
mención a la analogía con la resolución que este cuerpo dictó sobre una Facultad libre de 
humo de tabaco, al principio resistida y finalmente ampliamente aceptada. 
 

3- Actualización del Reglamento de Biblioteca y Centro de 
Documentación. 

 
La comisión informa que este tema sigue en comisión para su estudio. 
 
V- COMISIÓN DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO. 

 
1- Donaciones. 

 
La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por el Sr. Gerente Distrito 
Este, Compañía MEGA S.A., Ing. Oscar KUMRIC, por la cual entrega en calidad de 
donación a esta Facultad Regional, varios elementos, por un valor aproximado de pesos 
diez mil ($10.000). Dicha donación constituye un significativo aporte a la labor educativa 
que se lleva a cabo en esta Facultad Regional. Se hace necesario contar con un instrumento 
legal a los efectos de proceder a la aceptación de la misma. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Aceptar en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional la 
donación efectuada por la Compañía MEGA, de varios elementos que se detallan en el 
ANEXO I de la presente Resolución, por un monto aproximado de pesos diez mil ($ 
10.000). Art. 2.- Agradecer a la Compañía MEGA S.A. el valioso aporte para nuestra 
Facultad de la presente donación. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
75/12. 
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2- Proyecto financiamiento de la Radio. 

 
La comisión comunica que no hay nueva información, lo cual proponen retirar el tema del 
temario. Sometido a consideración el retiro del tema, resulta aprobado. 
 

3- Ratificación o Rectificación de la Junta Electoral Local. 
 
La Comisión informa que visto la próxima realización de elecciones nacionales y locales 
en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional, se hace necesario ratificar o 
rectificar la Junta Electoral Local en esta Facultad Regional, que intervendrá en las 
referidas elecciones. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Rectificar 
en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, la Junta 
Electoral Local que entenderá en las elecciones nacionales y locales a realizarse 
próximamente, la que quedará constituida de la siguiente manera: MIEMBROS 
TITULARES: Presidente: Señor Vicedecano Ing. Alejandro Roberto STAFFA. Secretario: 
Señor Secretario Legal y Técnico Dr. Ariel Fernando EGIDI. Vocales: Por el Claustro 
Docente Bioq. Milena E. URIBE ECHEVARRIA, por el Claustro Graduados Ing. Roberto 
HIPPERDINGER, por el Claustro Estudiantil Sr. Jorge Emilio MONACO, y por el 
Claustro No Docente Srta. Carla B. PASSARELLA. MIEMBROS SUPLENTES: 
Presidente: Ing. Pablo GIRON. Secretario: Ing. Carlos Alberto VERA. Vocales: Por el 
Claustro Docente: Prof. Mónica Inés GARCIA ZATTI, por el Claustro Graduados Lic. 
Carlos MATEO, por el Claustro Estudiantil: Sr. Diego RODRIGUEZ y por el Claustro No 
Docente: Srta. Romina SEPULVEDA. Art. 2.- De forma” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION Nº 
76/12. 
 
VI- COMISION DE ENSEÑANZA. 
 

1- Dirección Académica. 
- Solicitud de Diploma 

   
La Comisión informa y da lectura a los despachos que hacen lugar a las solicitudes de 
diplomas presentadas por los alumnos: MORALES Flavia, LEON Alberto, MONTICELLI 
Jorge, RODRIGUEZ Pablo, BIDONE Facundo, RIVOIR Verónica, FERNANDEZ Jorge, 
CONDE Facundo, INGLERA Andrés, APOLO Pablo, BUZZO Ramón, RODRIGUEZ 
Rubén, LINQUIMAN Patricio, ULLMAN Ángel, DOMINGUEZ Ezequiel, AZCONA 
Matías, AMAN Christian y ARRESE Javier Horacio. 
Sometidos a consideración, resultan aprobados. Se constituyen así las RESOLUCIONES 
Nº 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94/12, 
respectivamente.   
 
 



 11

- Regularidad 
 
La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por alumnos de esta Facultad 
Regional por la que solicitan se les restablezca la condición de alumno regular. Se trata de 
alumnos que se encuentran finalizando sus estudios y que la referida carrera se ha 
discontinuado. Lo establecido en la Ordenanza 1149, punto 6.3. establece la posibilidad de 
restituir la condición de alumno regular por única vez. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Restituir 
excepcionalmente la condición de alumno regular en el presente período lectivo a los 
alumnos de la carrera Técnico Superior en Mantenimiento Industrial consignados en el 
Anexo I a efectos de posibilitarles la continuidad de sus estudios. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
95/12.   

 
- Prórroga de Trabajos Prácticos 

 
La Comisión informa sobre la solicitud de prórroga de validez de Trabajos Prácticos 
cursados y que se encuentran vencidos presentada por el alumno de esta Casa, Matías 
Calzada de la carrera Técnico Superior en Mantenimiento Industrial. Se trata de un alumno 
que ha finalizado el cursado de la carrera y que la misma se ha discontinuado por lo que no 
es posible que recurse el total de las materias vencidas y que se hace necesario posibilitarle 
la culminación de los estudios. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Prorrogar excepcionalmente en la FRBB de la UTN hasta el 31 de marzo de 2013, la 
validez de los trabajos prácticos de asignaturas cursadas que se encuentran vencidos, al 
alumno de la carrera Técnico Superior en Mantenimiento Industrial CALZADA, Matías 
Emanuel; Legajo UTN Nº 15704. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
96/12. 
 
La Comisión informa sobre la solicitud de prórroga de validez de Trabajos Prácticos 
cursados y que se encuentran vencidos presentadas por el alumno de esta Casa, Luis 
Mariano Méndez de la carrera Ingeniería Laboral. Se trata de un alumno al que se le han 
otorgado prorrogas durante los períodos lectivos 2010 y 2011, y que no ha cumplido con el 
compromiso contraído de regularizar su situación. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- No 
prorrogar en la FRBB de la UTN, la validez de los trabajos prácticos de asignaturas 
cursadas que se encuentran vencidas, al alumno MENDEZ, Luis Mariano Legajo Nº 15146 
de la carrera de Ingeniería Laboral. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
97/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga de validez de Trabajos 
Prácticos cursados y que se encuentran vencidos presentada por alumnos de esta Facultad 
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Regional. Para el tratamiento de la misma se tuvo en cuenta los lineamientos acordados 
oportunamente con la Secretaría Académica de Rectorado. Se trata de alumnos que han 
finalizado el cursado de sus respectivas carreras. Lo establecido en la reglamentación 
vigente, Ordenanza 908. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Prorrogar 
excepcionalmente en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica 
Nacional, la validez de los trabajos prácticos de asignaturas cursadas que se encuentran 
vencidas a los alumnos que se detallan en el Anexo I de la presente hasta el 31 de marzo de 
2013. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
98/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga de validez de Trabajos 
Prácticos cursados y que se encuentran vencidos presentada por alumnos de esta Facultad 
Regional. Para el tratamiento de la misma se tuvo en cuenta los lineamientos acordados 
oportunamente con la Secretaría Académica de Rectorado, que los alumnos no invocan 
razones que justifiquen la aplicación de una medida excepcional. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- No 
prorrogar en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
los trabajos prácticos vencidos a los alumnos consignados en el Anexo I de la presente 
Resolución. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
99/12. 
 
La comisión informa sobre un caso especial y da lectura a la presentación efectuada por el 
alumno Federico Andrés Cesari de la especialidad Ingeniería Electrónica, por la cual 
solicita la inscripción en asignaturas sin contar con una de las materias exigidas como 
correlativa. Para el tratamiento de la misma se tuvo en cuenta que el alumno ingresa en el 
período lectivo 2010 por equivalencias y en el presente período lectivo desea completar el 
cursado del 3er nivel de la carrera, para lo cual necesita aprobada la asignatura Análisis 
Matemático II, el 20/03/2012 rinde dicha asignatura en otra Universidad y adjunta el 
certificado oficial de materia rendida. Por los tiempos que demanda el trámite 
administrativo en la Universidad del Sur, el alumno no ha podido presentar en tiempo y 
forma el pedido de equivalencia respectivo. Además se le ha consultado al docente de la 
asignatura en nuestra Casa, quien ha informando que hay equivalencia de contenidos y 
carga horaria entre las mismas. A los efectos de no provocar una prolongación en la carrera 
del mencionado alumno se considera factible otorgarle la excepción solicitada quedando la 
misma supeditada al otorgamiento de la equivalencia referida. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Autorizar 
en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional al alumno 
CESARI, Federico Andrés Legajo Nº 16428 a inscribirse condicionalmente en las 
asignaturas Teoría de los Circuitos I, Medios de Enlace y Análisis de Señales y Sistemas 
de la carrera Ingeniería Electrónica sin tener aprobada la asignatura correlativa Análisis 
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Matemático II, supeditado ello al otorgamiento de la equivalencia en la referida asignatura 
por parte del Consejo Directivo antes del 30 de junio del corriente año. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
100/12. 
 
- - - Siendo la hora 18:50, el Consejero Suplente Mg. Pablo Giron, solicita autorización al 
Cuerpo para retirarse, la cual le es concedida. En su lugar ingresa el Consejero Titular, Mg. 
Lorenzo De Pascuale.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

2- Ingreso a las carreras de grado: beneficios para abanderados y 
escoltas de escuelas medias. 

 
La comisión comunica que no hay nueva información, por lo cual proponen retirar el tema 
del temario. Sometido a consideración el retiro del tema, resulta aprobado. 
 

3- Solicitudes prorrogas del plazo máximo para culminar carreras de 
posgrado. 

 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga presentada por el Lic. Gustavo 
Fernando Merli, para concluir los estudios de la carrera de posgrado Especialización en 
Ingeniería Ambiental de esta Facultad Regional. Para el tratamiento de la misma se tuvo en 
cuenta que el alumno finalizó el cursado de dicha Especialización y sólo le resta para 
concluir la carrera aprobar el Seminario Integrador. El motivo que impidió la finalización  
de la carrera en tiempo y forma fue el traslado laboral. La Directora de la carrera avala el 
pedido y además la situación se encuadra en los alcances de la Resolución Nº 677/00 de 
C.S. que aprueba el procedimiento para el otorgamiento de prórrogas para completar 
estudios en carreras de especialización y maestrías en la UTN. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Otorgar en 
la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, al Lic. 
MERLI Gustavo Fernando; una prórroga por un año para concluir los estudios de la carrera 
Especialización en Ingeniería Ambiental. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
101/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga para concluir sus estudios 
efectuada por el Lic. Gustavo Fernando Merli de la carrera de posgrado Maestría en 
Ingeniería Ambiental de esta Facultad Regional. Para el tratamiento de la misma se tuvo en 
cuenta que el referido profesional finalizó el cursado de la Especialización y sólo le resta 
para concluir la carrera aprobar el Seminario Integrador. En forma simultánea realizó en el 
período lectivo 2008 un seminario de la Maestría en Ingeniería Ambiental razón por la cual 
se encuentra vencido el plazo máximo establecido por la Ordenanza 1122 para culminar la 
carrera. El motivo que impidió la finalización de la carrera en tiempo y forma fue el 
traslado laboral y, además, la Directora de la carrera avala el pedido.  
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Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Solicitar al 
Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional, otorgue al Lic. MERLI, 
Gustavo Fernando; D.N.I Nº 22.049.978, una prórroga por un año para concluir los 
estudios de la carrera Maestría en Ingeniería Ambiental que realiza en esta Facultad 
Regional. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
102/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga presentada por el Lic. Daniel 
Eduardo Juárez, para concluir los estudios de la carrera de posgrado Especialización en 
Ingeniería Ambiental de esta Facultad Regional. Para el tratamiento de la misma se tuvo en 
cuenta que el alumno finalizó el cursado de dicha Especialización y que sólo le resta para 
concluir la carrera aprobar una asignatura y el Seminario Integrador. El motivo que 
impidió la finalización de la carrera en tiempo y forma fue el traslado laboral. La Directora 
de la carrera avala el pedido. La situación se encuadra en los alcances de la Resolución Nº 
677/00 de C.S. que aprueba procedimiento para el otorgamiento de prórrogas para 
completar estudios en carreras de especialización y maestrías en la UTN. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Otorgar en 
la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, al Lic. 
JUAREZ, Daniel Eduardo; una prórroga por un año para concluir los estudios de la carrera 
Especialización en Ingeniería Ambiental. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
103/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga para concluir sus estudios 
efectuada por el Lic. Daniel Eduardo Juárez de la carrera de posgrado Maestría en 
Ingeniería Ambiental de esta Facultad Regional. Para el tratamiento de la misma se tuvo en 
cuenta que el referido profesional finalizó el cursado de la Especialización y solo le resta 
para concluir la carrera aprobar el módulo “Residuos Especiales” y el Seminario 
Integrador. En forma simultánea realizó en el período lectivo 2008 un seminario de la 
Maestría en Ingeniería Ambiental razón por la cual se encuentra vencido el plazo máximo 
establecido por la Ordenanza 1122 para culminar la carrera. El motivo que impidió la 
finalización  de la carrera en tiempo y forma fue el traslado laboral y además la Directora 
de la carrera avala el pedido.  
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Solicitar al 
Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional, otorgue al Lic. JUAREZ, 
Daniel Eduardo; D.N.I Nº 21.107.140, una prórroga por un año para concluir los estudios 
de la carrera Maestría en Ingeniería Ambiental que realiza en esta Facultad Regional. Art. 
2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
104/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga para la realización de la tesis 
efectuada por la Lic. María Patricia Schmidt de la carrera de posgrado Maestría en 
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Administración de Negocios de esta Facultad Regional. Para el tratamiento de la misma se 
tuvo en cuenta que la situación se encuadra en los alcances de la Resolución Nº 677/00 de 
C.S. que aprueba procedimiento para el otorgamiento de prórrogas para completar estudios 
en carreras de especialización y maestrías en la UTN; que la interesada se compromete 
expresamente a cumplimentar los requisitos de su graduación en los próximos doce meses. 
El dictamen favorable del Director de la carrera. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Prorrogar 
por el termino de 1 año, en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad 
Tecnológica Nacional, a la Lic. SCHMIDT, María Patricia el plazo para la realización de 
la tesis de la carrera de Maestría en Administración de Negocios. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
105/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga para la realización de la tesis 
efectuada por el Ing. Blas Antonio Di Costanzo de la carrera de posgrado Maestría en 
Administración de Negocios de esta Facultad Regional. Para el tratamiento de la misma se 
tuvo en cuenta que la situación se encuadra en los alcances de la Resolución Nº 677/00 de 
C.S. que aprueba el procedimiento para el otorgamiento de prórrogas para completar 
estudios en carreras de especialización y maestrías en la UTN. El interesado se 
compromete expresamente a cumplimentar los requisitos de su graduación en los próximos 
doce meses. El dictamen favorable del Director de la carrera. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Prorrogar 
por el termino de 1 año, en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad 
Tecnológica Nacional, al Ing. DI COSTANZO, Blas Antonio el plazo para la realización 
de la tesis de la carrera de Maestría en Administración de Negocios. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
106/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga para la realización de la tesis 
efectuada por el Ing. Alberto Ceferino Carnevali de la carrera de posgrado Maestría en 
Administración de Negocios de esta Facultad Regional. Para el tratamiento de la misma se 
tuvo en cuenta que la situación se encuadra en los alcances de la Resolución Nº 677/00 de 
C.S. que aprueba el procedimiento para el otorgamiento de prórrogas para completar 
estudios en carreras de especialización y maestrías en la UTN. El interesado se 
compromete expresamente a cumplimentar los requisitos de su graduación en los próximos 
doce meses. El dictamen favorable del Director de la carrera. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Prorrogar 
por el termino de 1 año, en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad 
Tecnológica Nacional, al Ing. CARNEVALI, Alberto Ceferino el plazo para la realización 
de la tesis de la carrera de Maestría en Administración de Negocios. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
107/12. 
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La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga para la realización de la tesis 
efectuada por el Odontólogo Rubén Orlando Angelini de la carrera de posgrado Maestría 
en Administración de Negocios de esta Facultad Regional. Para el tratamiento de la misma 
se tuvo en cuenta que la situación se encuadra en los alcances de la Resolución Nº 677/00 
de C.S. que aprueba procedimiento para el otorgamiento de prórrogas para completar 
estudios en carreras de especialización y maestrías en la UTN. El interesado se 
compromete expresamente a cumplimentar los requisitos de su graduación en los próximos 
doce meses. El dictamen favorable del Director de la carrera. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Prorrogar 
por el termino de 1 año, en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad 
Tecnológica Nacional, al Odontólogo ANGELINI Rubén Orlando el plazo para la 
realización de la tesis de la carrera de Maestría en Administración de Negocios. Art. 2.- De 
forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
108/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga para la realización de la tesis 
efectuada por el Lic. Andrés Horacio Reale de la carrera de posgrado Maestría en 
Administración de Negocios de esta Facultad Regional. Para el tratamiento de la misma se 
tuvo en cuenta que la situación se encuadra en los alcances de la Resolución Nº 677/00 de 
C.S. que aprueba el procedimiento para el otorgamiento de prórrogas para completar 
estudios en carreras de especialización y maestrías en la UTN. El interesado se 
compromete expresamente a cumplimentar los requisitos de su graduación en los próximos 
doce meses. El dictamen favorable del Director de la carrera. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Prorrogar 
por el termino de 1 año, en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad 
Tecnológica Nacional, al Lic. REALE, Andrés Horacio el plazo para la realización de la 
tesis de la carrera de Maestría en Administración de Negocios. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
109/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga para la realización de la tesis 
efectuada por el Ing. Bernardo Tomás Flores de la carrera de posgrado Maestría en 
Administración de Negocios de esta Facultad Regional. Para el tratamiento de la misma se 
tuvo en cuenta que la situación se encuadra en los alcances de la Resolución Nº 677/00 de 
C.S. que aprueba el procedimiento para el otorgamiento de prórrogas para completar 
estudios en carreras de especialización y maestrías en la UTN. El interesado se 
compromete expresamente a cumplimentar los requisitos de su graduación en los próximos 
doce meses. El dictamen favorable del Director de la carrera. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Prorrogar 
por el termino de 1 año, en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad 
Tecnológica Nacional, al Ing. FLORES, Bernardo Tomás el plazo para la realización de la 
tesis de la carrera de Maestría en Administración de Negocios. Art. 2.- De forma”. 
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Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
110/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga para la realización de la tesis 
efectuada por el Ing. Juan Carlos Dombrowski de la carrera de posgrado Maestría en 
Administración de Negocios de esta Facultad Regional. Para el tratamiento de la misma se 
tuvo en cuenta que la situación se encuadra en los alcances de la Resolución Nº 677/00 de 
C.S. que aprueba procedimiento para el otorgamiento de prórrogas para completar estudios 
en carreras de especialización y maestrías en la UTN. Que el interesado se compromete 
expresamente a cumplimentar los requisitos de su graduación en los próximos doce meses. 
El dictamen favorable del Director de la carrera. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Prorrogar 
por el termino de 1 año, en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad 
Tecnológica Nacional, al Ing. DOMBROWSKI, Juan Carlos el plazo para la realización de 
la tesis de la carrera de Maestría en Administración de Negocios. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
111/12. 
 

4- Designación Abanderado y Escoltas. 
 
La Comisión informa que anualmente se procede en esta Facultad a la designación del 
abanderado y los escoltas que portan la bandera argentina de ceremonias en los actos 
públicos que se realizan. Se han cumplimentado los pasos establecidos en la 
reglamentación vigente, Resolución N° 175/87 para su designación en el presente período 
lectivo. A efectos de cubrir posibles ausencias de alguno de ellos se han designado dos 
suplentes para que reemplacen a los titulares. 
La propuesta de la comisión contempló el promedio de calificaciones y la duración de la 
carrera de los alumnos, dando como resultado un orden distinto del que surge considerando 
sólo el promedio de calificaciones. Luego del debate, es aprobado por mayoría, respetar el 
promedio de calificaciones para distinguir al abanderado y escoltas, siguiendo la 
modalidad tradicional de años anteriores.  
Por lo tanto,  la propuesta aprobada es la siguiente: “Art. 1.- Designar a la alumna 
Heumann María Virginia como abanderado y a los alumnos Córdoba, Maximiliano Fermín 
y Domínguez Librando, Mariano Román como escoltas; durante el período lectivo 2012. 
Art. 2.- Designar a los alumnos Banfi, Damian; Angarola, Lucas Matías y Lemel, María 
Florencia, como suplentes para reemplazar, en caso de ausencia, a los titulares consignados 
en el artículo precedente. Art. 3.- De forma”. 
Se constituye así la RESOLUCION N° 112/12 
 
Asimismo se acuerda trabajar en una propuesta que contemple para esta selección el 
promedio de calificaciones y duración de la carrera de los alumnos. 
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5- Concursos.               
 
La Comisión informa y da lectura al despacho que aprueba el dictamen producido por el 
Jurado y propone al CSU la designación de la Dra. SANDOVAL, Marisa Julia, Grado 
Académico: Profesor Adjunto; Asignatura: Química General; Departamento Ciencias 
Básicas; Dedicación un (1) cargo simple del Grupo “A”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
113/12. 
 
La Comisión informa y da lectura al despacho que aprueba el dictamen producido por el 
Jurado y propone al CSU la designación de la Prof. NEGRIN, María Fernanda, Grado 
Académico: Jefe de Trabajos Prácticos; Disciplina: Voleybol Masculino; Dedicación: un 
(1) cargo simple del Grupo “B”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
114/12. 
 
La Comisión informa y da lectura al despacho que aprueba el dictamen producido por el 
Jurado y propone al CSU la designación de la Prof. NEGRIN, María Fernanda, Grado 
Académico: Jefe de Trabajos Prácticos; Disciplina: Voleybol Femenino; Dedicación: un 
(1) cargo simple del Grupo “B”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
115/12. 
 
La Comisión informa y da lectura al despacho que aprueba el dictamen producido por el 
Jurado y propone al CSU la designación del Prof. FERNANDEZ, José Armando, Grado 
Académico: Jefe de Trabajos Prácticos; Disciplina: Futbol Femenino; Dedicación: un (1) 
cargo simple del Grupo “B”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
116/12. 
 
La Comisión informa y da lectura al despacho que aprueba el dictamen producido por el 
Jurado y propone al CSU la designación del Prof. STEMPHELET, Guillermo Marcelino, 
Grado Académico: Jefe de Trabajos Prácticos; Disciplina: Futbol Masculino; Dedicación: 
un (1) cargo simple del Grupo “B”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
117/12. 
 
VII- COMISION DE PLANEAMIENTO ACADÉMICO. 
 

1- Carrera Académica. 
- Planes Anuales de Actividades Académicas. 

 
La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por el Ing. Alberto Carlos 
Russin, del Plan Anual de Actividades Académicas correspondiente a la asignatura 
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Electrónica I, Departamento Ingeniería Eléctrica. La Ordenanza 1182 de Consejo Superior 
Universitario, por la que se establece la carrera académica. El Capítulo IV, Artículo 7, 
punto 7.1. de la referida Ordenanza, se establece el cumplimiento del plan de actividades 
académicas en el marco de la política académica generada por el Consejo Directivo de 
cada Facultad Regional. Por Resolución de este Cuerpo N° 540/06 y su modificatoria, 
Resolución N° 141/07, se aprueba la Guía para la elaboración del plan de actividades 
académicas. De la documentación elevada por el Departamento Ingeniería Eléctrica surge 
la siguiente Observación: “La documentación presentada sobre los resultados de la 
evaluación diagnóstica ha sido observada por ser muy resumida”. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Aprobar, 
en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, el Plan 
Anual de Actividades Académicas presentado por el Ing. Russin, Alberto Carlos; 
correspondiente a la asignatura Electrónica I, Departamento Ingeniería Eléctrica. Art. 2.- 
Se indica que la documentación presentada por el docente, sobre los resultados de la 
evaluación diagnóstica ha sido observada. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
120/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por el Ing. Alberto Carlos 
Russin, del Plan Anual de Actividades Académicas correspondiente a la asignatura 
Electrónica II, Departamento Ingeniería Eléctrica. La Ordenanza 1182 de Consejo Superior 
Universitario, por la que se establece la carrera académica. El Capítulo IV, Artículo 7, 
punto 7.1. de la referida Ordenanza, se establece el cumplimiento del plan de actividades 
académicas en el marco de la política académica generada por el Consejo Directivo de 
cada Facultad Regional. Por Resolución de este Cuerpo N° 540/06 y su modificatoria, 
Resolución N° 141/07, se aprueba la Guía para la elaboración del plan de actividades 
académicas. De la documentación elevada por el Departamento Ingeniería Eléctrica surge 
la siguiente Observación: “La documentación presentada sobre los resultados de la 
evaluación diagnóstica ha sido observada por ser muy resumida”. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Aprobar, 
en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, el Plan 
Anual de Actividades Académicas presentado por el Ing. Russin, Alberto Carlos; 
correspondiente a la asignatura Electrónica II, Departamento Ingeniería Eléctrica. Art. 2.- 
Se indica que la documentación presentada por el docente, sobre los resultados de la 
evaluación diagnóstica ha sido observada. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
121/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por el Ing. Alberto Carlos 
Russin, del Plan Anual de Actividades Académicas correspondiente a la asignatura 
Electrotecnia y Máquinas Eléctricas, Departamento Ingeniería Mecánica. La Ordenanza 
1182 de Consejo Superior Universitario, por la que se establece la carrera académica. El 
Capítulo IV, Artículo 7, punto 7.1. de la referida Ordenanza, se establece el cumplimiento 
del plan de actividades académicas en el marco de la política académica generada por el 



 20

Consejo Directivo de cada Facultad Regional. Por Resolución de este Cuerpo N° 540/06 y 
su modificatoria, Resolución N° 141/07, se aprueba la Guía para la elaboración del plan de 
actividades académicas. De la documentación elevada por el Departamento Ingeniería 
Eléctrica surge la siguiente Observación: “La documentación presentada sobre los 
resultados de la evaluación diagnóstica ha sido observada por ser muy resumida”. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Aprobar, 
en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, el Plan 
Anual de Actividades Académicas presentado por el Ing. Russin, Alberto Carlos; 
correspondiente a la asignatura Electrotecnia y Máquinas Eléctricas, Departamento 
Ingeniería Mecánica. Art. 2.- Se indica que la documentación presentada por el docente, 
sobre los resultados de la evaluación diagnóstica ha sido observada. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
122/12. 
 
La Comisión, informa sobre la presentación realizada por los Departamentos de enseñanza 
de los Planeas Anuales de Actividades Académicas elevados por varios docentes. Luego de 
analizados los mismos, no se observan irregularidades. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Aprobar, en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
los Planes Anuales de Actividades Académicas presentado por los Departamentos Ing. 
Mecánica, Ciencias Básicas e Ing. Eléctrica, que se indican en los ANEXOS I, II y III que 
forman parte de la presente Resolución. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
123/12. 
 
La Comisión informa que debido a que los PAAA de las asignaturas Proyecto Final, 
Técnicas Digitales II, Tecnología Electrónica, Medidas Electrónicas I, Medidas 
Electrónicas II, Informática I, Conducción de Personal (E), Teoría de los Circuitos I, 
Dispositivos Electrónicos, Técnicas Digitales III, Informática II, Teoría de los Circuitos II, 
Análisis de Señales y Sistemas, Medios de Enlace, Electrónica Aplicada III, Electrónica 
Industrial, Sistemas de Control, Procesamiento Paralelo, Máquinas e Instalaciones 
Eléctricas y Sistemas de Control Industrial, todas correspondientes al Departamento de 
Ingeniería Electrónica, se devuelven al mencionado Departamento porque los mismos no 
fueron considerados por el Consejo Departamental como lo establece la Guía para la  
elaboración de los PAAA. 
 

2- Solicitud de aval institucional al “Seminario de Estudiantes de 
Ingeniería Industrial y carreras afines” de la AArEII (Asociación 
Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras a fines) 

 
La Comisión informa que en la séptima reunión del 2011 de este Cuerpo se aprobó el aval 
institucional para el Seminario de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines de 
la AArEII según Resolución Nº 479/11 de este Cuerpo. 
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3- Solicitud de aval académico para las “XV Jornadas Simultaneas de 
Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines” de la AArEII. 

 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud efectuada por el Comité de la Asociación 
Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines - AArEII Bahía Blanca, 
por la que solicita aval para la realización de las “XV Jornadas Simultáneas de Estudiantes 
de Ingeniería Industrial y Carreras Afines”, bajo el lema “Posibles rumbos de un futuro 
Ingeniero” - XV JoSEII, que se llevará a cabo en esta ciudad de Bahía Blanca el día 3 de 
mayo de 2012, en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur. Esta jornada tiene 
por objetivo generar un ámbito propicio para el aprendizaje y actualización de estudiantes 
de Ingeniería Industrial y carreras afines, que les aporte las competencias necesarias para 
ser actores fundamentales del desarrollo sustentable del país. La jornada se realizará en 
simultáneo en más de 35 Universidades de todo el país. La Facultad Regional apoya 
eventos como este y además el aval solicitado no insumirá ningún tipo de erogación a esta 
Facultad Regional. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Otorgar aval a la realización de las “XV Jornadas Simultáneas de Estudiantes de Ingeniería 
Industrial y Carreras Afines”, bajo el lema “Posibles rumbos de un futuro Ingeniero” - XV 
JoSEII, que se llevará a cabo en esta ciudad de Bahía Blanca el día 3 de mayo de 2012, en 
el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur. Art. 2.- Establecer que el presente 
aval no implicará para la Facultad Regional Bahía Blanca erogación presupuestaria alguna. 
Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
118/12. 
 

4- Solicitud aval proyecto Competencia Robótica Año 2012. 
 
La Comisión informa y da lectura a la presentación conjunta del Director del 
Departamento Ingeniería Eléctrica y el Coordinador del Grupo de Robótica y Simulación 
de esta Facultad Regional, por la que solicitan el aval para la realización de la 10° 
Competencia Robótica, a realizarse en el año 2012. Dicha Competencia promueve el 
desarrollo académico, intercambio social y educacional entre los alumnos, docentes y 
profesionales de distintas regiones del país. Esta Facultad no puede estar ajena a tan 
importante evento. Las anteriores ediciones de esta Competencia han resultado exitosas en 
cuanto a la cantidad y calidad de participantes. El aval solicitado no insumirá ningún tipo 
de erogación a esta Facultad Regional.   
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Otorgar el 
aval para la realización de la 10° edición de la Competencia Robótica a realizarse en el año 
2012. Art. 2.- Establecer que el presente aval no implicará para la Facultad Regional Bahía 
Blanca erogación presupuestaria alguna. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
119/12. 
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- - - Siendo la hora 20:10 y no habiendo más asuntos que tratar se pasa a votar el 
levantamiento de la sesión, la que resulta aprobada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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