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ACTA DE LA TERCERA REUNION ORDINARIA 
  

CONSEJO DIRECTIVO - FACULTAD REGIONAL BAHIA BLANCA 
 
 

- - - En la ciudad de Bahía Blanca a los veintitrés días del mes de mayo 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 Tercera Reunión Ordinaria bajo la Presidencia del Señor Vicedecano Ing. 
Alejandro Staffa, actuando como Secretario el Dr. Ariel EGIDI.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - El Sr. Vicedecano abre la sesión siendo la hora dieciocho y diez.- - - - - - - - - - - - - - -  
 
I- LECTURA Y APROBACION ACTA DE LA SEGUNDA REUNION  

ORDINARIA. 
 
Se da lectura al Acta de referencia, la que resulta aprobada sin modificaciones. 
 
II- INFORME DE DECANATO. 
 
El Sr. Vicedecano, Ing. Alejandro Staffa, informa que el día 12 de abril llegó una nota del 
Director del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) Dr. Rubén José Lara quien 
agradece por el material aportado en el Proyecto Final de Ingeniería Civil titulado 
“Complejo Turístico-Educativo del Humedal”, además reconoce meritoriamente la labor y 
el esfuerzo realizado por la comisión de alumnos integrada por Aab Federico, Altamirano 
Leandro, Bigi Luciano, Bohn Ángela, Cavasini Alejandro, Gillich Guillermo, Kaufmann 
Diego, Ortiz de Rosas Santiago, Saravia Gonzalo y Weinmeister Carla dirigidos por los 
docentes Ing. Cerana Juan Luis e Ing. Varela Horacio. Informa que el día 12 de abril el 
Vicedecano y el SCyEU, acompañados por la Responsable de Asuntos Públicos de DOW,  
hicieron entrega de certificados a los cursantes 2011 de los distintos niveles y actividades 
de la Cátedra libre “DOW”. Informa que el día 16 de abril el Decano recibió la visita de la 
Profesora Simone Damasceno Gomes, Universidad Estatal del Oeste Paraná, Brasil, 
financiada por el CAPES de ese país. Estuvo acompañada por el director del Grupo de 
Estudios de Ingeniería Ambiental, en el marco del cual se produce el intercambio. Informa 
que el día 17 de abril el Decano recibió a representantes de la Cámara de Mujeres 
Empresarias de la Corporación de Comercio Industria y Servicios, quienes informaron 
sobre la Primer Jornada de Mujer y Trabajo a realizarse el 11 de mayo próximo. La 
intención es vincularse con el Movimiento de Mujeres Tecnológicas del CeGraT. Informa 
que el día 18 de abril el Decano y el Secretario Administrativo recibieron la visita de 
autoridades nacionales del gremio no docente APUTN. Informa que el día 19 de abril el 
Decano, Vicedecano, SCyEU y el representante ante PLATEC concurrieron al Municipio 
donde se entrevistaron con el Secretario de Gobierno para analizar posibles asesoramientos 
científico-técnicos en el área de transporte público. Informa que el día 20 de abril visitó la 
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Facultad la Directora de Construcciones del Rectorado acompañadas de funcionarios de su 
área. Luego de una recorrida por las obras de la sede central, San Martín, la DNV y las 
tierras para el campus, compartieron un almuerzo con el Decano, el Secretario 
Administrativo y el Director de Construcciones local. Informa que el día 20 de abril el 
Decano, el SCyEU y la DVT recibieron en la Facultad al secretario privado del Intendente, 
con quien se exploraron posibles nuevas acciones de cooperación hacia el Municipio. 
Informa que el día 20 de abril se realizo una reunión del Grupo Interdisciplinario de 
Tutoría de la Pcia. de Buenos Aires en las instalaciones de la UNS Rondeau 29, asistieron 
por la Facultad integrantes del gabinete de la Facultad y el Vicedecano. Informa que el día 
23 de abril visitó la Facultad el Secretario de Tics del Rectorado. Fue recibido por el 
Decano y el responsable del área TICs local. Mantuvo diversas reuniones con docentes que 
utilizan el aula virtual. Con una conferencia pública dejó inaugurada la Red Social de la 
Universidad, siendo la Facultad la primera en implementar la herramienta a nivel nacional. 
Informa que el día 24 de abril  el Decano recibió al Presidente del Consorcio del Parque 
Industrial de BB, con quien analizó la marcha de los convenios vigentes. Informa que el 
día 24 de abril el Decano, acompañado por el SCyEU, firmó el convenio de padrinazgo 
institucional con autoridades de la empresa Solvay-Indupa para el presente año. Informa 
que el día 25 de abril el Decano, SCyEU y los Directores de las carreras recibieron a 
autoridades de la Asociación de Industrias Químicas de Bahía Blanca (AIQBB). Se analizó 
la factibilidad de implementar actividades académicas prácticas en las asignaturas con los 
profesionales de las empresas que la integran. Informa que el día 25 de abril tuvo lugar la 
Jornada Estado-Universidad-Empresa-Ambiente, en el Salón Blanco de la Municipalidad 
de Bahía Blanca. El Vicedecano presentó las carreras que se dictan en la Facultad. Informa 
que los días 9 y 10 de mayo se realizo en la Facultad Regional Córdoba la Segunda 
Reunión Ordinaria de 2012 de Consejo Superior en la cual asistió el Vicedecano. Informa 
que el día 15 de mayo se inauguró el mural TRASMIGRAZIONE del artista Luigi Gallo 
en el Puerto de Ingeniero White, en el marco de las actividades culturales del Consulado 
General de Italia y el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca. Asistió a la presentación el 
Vicedecano. Secretaría Académica: aumentó un 9 % la retención de alumnos en 2012 
respecto de 2011 producto de la aplicación de la Ordenanza N° 1345 que flexibilizo la 
inscripción ha cursado de asignaturas. Plan estratégico 2012 -2016 para carreras de 
ingeniería: El Ministerio de Educación junto con el Consejo Federal de Decanos de 
Ingeniería anunciaron el plan estratégico 2012 -2016 para carreras de ingeniería, que se 
apoya en tres pilares: proyectos de mejora de los indicadores académicos fijando como 
metas de aumentar la cantidad nominal de graduados en un 50% para 2016 y en un 100 % 
para el 2021; aportes de la universidad al desarrollo territorial sostenible, apoyando la 
puesta en marcha de observatorios para consolidar cadenas de valor productivas; y 
finalmente, internacionalización de la ingeniería argentina, a través del reconocimiento de 
títulos y el intercambio académico. Proyectos de mejora de los indicadores académicos: 
El Plan de acción 2012, consiste en generar vocaciones tempranas y facilitar el tránsito 
entre sistemas secundario - universitario, difundir el rol del ingeniero en la sociedad y 
mejorar la calidad de la enseñanza de las ciencias en el secundario. Otra acción, tiene que 
ver con incrementar la graduación de alumnos avanzados con mas de 26 asignaturas 
aprobadas, esto requiere un relevamiento personalizado del estudiante, razón por la cual, 
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tendrá lugar en los próximos meses un censo que incorpora indicadores de seguimiento 
académico, que permitirán conocer la situación económica, social y laboral de los 
estudiantes. Con los resultados del censo, se propone alcanzar acuerdos con cámaras 
empresariales y empleadores para la graduación de trabajadores que estudian e 
implementar becas de finalización de carreras. Se incluye además la formación de docentes 
de años superiores en metodologías de enseñanza aprendizaje semipresenciales y a 
distancia y evaluación por competencias. Otro objetivo es incrementar la cantidad de 
ingenieros insertos en el sistema científico, tecnológico y de innovación a través del 
programa doctor@r. En el ámbito de la Facultad son 360 los estudiantes que tienen más de 
26 materias aprobadas de su plan de estudios, cuya graduación resulta indispensable para 
alcanzar la meta 2016. Además para llegar a la meta 2021, la Facultad debería mantener 
una retención mínima del 50 % en el ciclo básico y del 60 % en el ciclo de especialización; 
a la vez aumentar la tasa de graduación del 18 % al 30 % y aumentar la cantidad de nuevos 
inscriptos a 400 alumnos de ingeniería a partir de 2013, que representa un incremento del 
20 % respecto de 2012. Aportes de la universidad al desarrollo territorial sostenible: 
integra a la universidad en la puesta en marcha de observatorios para consolidar cadenas de 
valor productivas y a que la misma participe de los foros productivos en el marco del Plan 
Industrial 2020. Los objetivos generales del mismo son tener un crecimiento anual del 5% 
del PBI y del 7% del PBI industrial. También tiene como meta alcanzar en el año 2020 
exportaciones por 167.000 millones e importaciones por 139.000 millones de dólares, 
reducir la  tasa de desempleo al 5%, con la creación de 1.500.000 puestos de trabajo y 
llegar a un nivel de inversión del 28% sobre PBI. Las estrategias sectoriales concretas van 
desde la creación de herramientas de financiación específicas a cada sector, la defensa 
contra la competencia desleal en el contexto internacional que dejó la crisis externa, 
sustituir importaciones  y generar la  llegada de empresas mundiales para fabricar en el 
país. En diciembre de 2011 se creó, en el ámbito del Ministerio de Industria, la Secretaría 
de Planeamiento Estratégico, donde se institucionalizó el funcionamiento de los once foros 
del Plan Industrial 2020. Así cada sector ya tiene un espacio concreto donde se tratan 
cuestiones relacionadas con la mejora de cada eslabón de su cadena productiva, en cada 
región del país de modo de convertir al desarrollo industrial y a las estrategias para 
alcanzarlo, en una política de Estado. Internacionalización de la Ingeniería Argentina 
En este punto se incluyen los proyectos de movilidad con países de MERCOSUR, 
Iberoamérica, intercambio académico con países de la Unión Europea y asegurar la 
presencia internacional de la ingeniería argentina en foros educativos internacionales. 
Producto de ello el Ministerio de Educación apoya el World Engineering Education Forum 
2012 (WEEF 2012) a realizarse en Buenos Aires organizado por la UTN con el auspicio de 
CONFEDI. Secretaría Extensión Universitaria: Grupo de Estudio de Seguridad e 
Higiene (GESH): Se continúa activamente con el desarrollo de nuevos cursos a empresas 
de la ciudad, avanzando en nuevos temas. Jornadas Abiertas de Seguridad y Salud: Se 
desarrollaron los días 25 y 26 de abril en la Facultad, entre la Fundación Iberoamericana de 
Seguridad y Salud Ocupacional (FISO), UART, el Instituto Superior de Formación 
Técnica N° 190 y nuestro grupo GESH, asistiendo en promedio 250 personas por día. 
Jornadas sobre “Accesibilidad”: se están diagramando las mismas para ser desarrolladas en 
el mes de Junio, junto con la Dirección de Construcciones Universitarias y el Instituto 
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Superior de Formación Técnica 190. C4P: Se continúa con la ampliación de instalaciones 
y se ha realizado un reordenamiento general de los elementos en las instalaciones. Se han 
desarrollado durante el año los cursos programados de Seguridad e Higiene, y se inicia en 
el mes de Junio el Programa “Buen Trabajo” y el Programa “Superate” de Certificación de 
Competencias Profesionales. Programa Buen Trabajo: este año se suman al programa las 
Empresas Profertil y Sinteplast,  lo cual fortalece al programa en general. La empresa 
DOW, el Sindicato de Químicos y Petroquímicos, la Municipalidad de Bahía Blanca, 
Manpower, Consorcio de Propietarios del Parque Industrial de Bahía Blanca, el Instituto 
Goyena, la Univ. Católica de La Plata, el CFP 401 de Ingeniero White y el Panel 
Comunitario de Ingeniero White, junto a nuestra Facultad, son los actores del programa. Se 
iniciaron las inscripciones el 21/05 para los cursos de: tres niveles de soldadura, Cañista, 
Autocad, Pintor de Obra, Pintura Industrial e Instrumentista Industrial. Jornadas Abiertas 
de Emprendedorismo: Se desarrollaron los días 18 y 19 de mayo en la Facultad, junto con 
la organización Scout Argentina y la JCI Bahía Blanca. El día viernes expusieron jóvenes 
empresarios de nuestra ciudad, interactuando con los presentes, y el día sábado se realizó 
por Video Conferencia TEDx: “ideas que te transforman”. Capacitaciones Abiertas: se 
informa que de las ofertas de capacitación planificadas para estos primeros meses del año 
se han implementado un 60 % a la fecha, notándose un repunte de la actividad en el mes de 
mayo. Se encuentran planificadas para el año actividades orientadas a mantenimiento, 
inspección de soldadura, ensayos no destructivos, diseño asistido por computadora, 
luminotecnia y sistemas, entre otras. Capacitaciones Cerradas para empresas: Se 
informa que las propuestas generadas durante estos primeros meses del año para empresas 
han sido muy exitosas, implementándose prácticamente en su totalidad. Academia 
CISCO: Se desarrollan exitosamente los cursos CCNA e IT Essentials, avanzándose en 
generar otra oferta en el segundo semestre de 2012. El Departamento de Ingeniería 
Electrónica coordina activamente la Academia Cisco. Área de Desarrollo Regional: se 
participó en la reunión a nivel Provincial en donde se lanzó el programa de desarrollo 
industrial 2020 y la participación de la Facultad junto con la UPSO y UNS en acciones de 
desarrollo de la Región. Voluntariado Universitario 2012: La SCyEU colaboró en la 
presentación de tres proyectos de VU, los cuales fueron formulados por los Departamentos 
de Básicas, Civil y LOI. Acompañamos estas iniciativas entendiendo que son de relevancia 
para el involucramiento de estudiantes y docentes en problemáticas sociales. Participación 
del SCyEU en reuniones y eventos: asistió en representación de la Facultad el 21/05 a 
entrevista en programa Panorama, exponiendo sobre el programa Buen Trabajo; el 19/05 
asistió a la apertura de TEDx en instalaciones de la Facultad, con la agrupación Scout 
Argentina y la JCI Bahía Blanca; el 18/05 participó en la reunión por Certificación de 
Oficios “Superate”, en la AIQBB; el 17/05 asistió a reunión en la empresa DOW, junto con 
la Dra. Lilian Moro, DI Danna Gallego  y Raúl Carrete, para evaluar el proyecto de 
sustitución de importaciones; el 16/05 se realizó una reunión en la CCIS junto con la UNS, 
personal del área de TIC´s y el representante de la CCIS en Reus, para avanzar en el diseño 
de un sitio Web; el 16/05 se firmó el acta de cesión de uso de equipamiento de ABSA en 
Bahía Blanca a favor de nuestra Facultad; el 15/05 participó de la colación de Grado de la 
Diplomatura Gestión de Puertos y Zona Franca, en la CCIS; el 4/05 asistió a la cena 
aniversario de la CCIS y la entrega de los premios OSDE-Corporación; el 3/05 participó de 
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la charla informativa de la Escuela de Ventas en la CCIS; el 27/04 mantuvo reunión con 
responsable de SyH de la empresa AES para el nuevo proyecto de la Central 
Termoeléctrica. 
 

- Informe de Departamentos. 
 
El Dr. Ing. Eduardo Bambill, Director del Departamento Ingeniería Civil informa que 
junto con el Departamento L.O.I. y desde la Secretaria de Extensión Universitaria se esta 
trabajando con el Taller Alborada para ayudar a atender algunas necesidades del mismo, 
para esto se propondrá a dos alumnos y dos docentes de cada Departamento para que 
realicen un relevamiento e informe para poder generar propuestas a mediano y largo plazo. 
Informa además, que se han sumado al Programa de Voluntariado Convocatoria 2012, a 
través de la cátedra de Planificación de Ciudades y junto con la Secretaria de Extensión 
Universitaria, en el programa abierto donde participan con la coordinación de la docente 
Rossana Vecchi, 12 alumnos de la cátedra, alumnos de la UNS y chicos del barrio 
Grünbein; el objetivo relevar el sector y generar una propuesta de gestión de las 
necesidades básicas insatisfechas del sector, el objetivo es ayudar a gestionar sus propias 
necesidades, logrando un programa de mejora para el barrio con la intención de presentarlo 
en el Honorable Concejo Deliberante para que lo aprueben como modelo de crecimiento 
para el sector. Informa que se han reunido con Ministerio de Desarrollo de la Nación, el 
ViceDecano de la Facultad, el Director del DIC, la docente Rossana Vecchi y el SCyEU, 
para gestionar una subvención a este programa de voluntariado. Informa que desde el año 
pasado los Directores de la carrera de Ingeniería Civil se reúnen anualmente con el 
compromiso de tratar temas de la carrera, el año pasado se trató académicamente las 
situaciones que afectan a la asignatura Proyecto Final, el encuentro se realizo en la 
Facultad Regional General Pacheco con los Directores de Departamento y los Profesores 
de la cátedra, fue una tarea enriquecedora donde se elaboró un informe el cual recoge todas 
las apreciaciones de la asignatura desde los distintos enfoques regionales; este año el 
encuentro va a tratar el seguimiento académico sobre la metodología didáctica que se 
aplican en la carrera de Ingeniería Civil. Informa que junto con los Directores de los Dptos. 
de Ingeniería Civil de las Facultades Regionales Mendoza, Rosario y General Pacheco 
acordaron en gestionar un PID presentado desde la F.R. Mendoza sobre “la estrategia 
didáctica y metodológica para transferir saberes ambientales en la formación del Ingeniero 
Civil de 5 Facultades de la UTN”, el objetivo fundamental es generar metodologías que 
permitan eficientar la enseñanza en cuestiones de medio ambiente en la carrera. 
 
III- VARIOS. 
 

- Referéndum Resoluciones de Decano. 
 
Por Secretaría se da lectura a las Resoluciones dictadas ad referéndum de este Cuerpo N° 
281, 282, 283, 284, 285, 286, 298, 299, 304, 305, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 344, 345, 
347, 353, 354, 360, 361, 362, 363, 370, y 371/12 
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Sometidas a consideración, reciben el referéndum de este Cuerpo. Se constituye así la 
RESOLUCION N° 124/12. 
 
Por Secretaría se solicita se presenten los Temas sobre Tablas. 
No se presentan Temas. 
 
IV- COMISIÓN DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO. 

 
1- Donaciones 

 
La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por la Asociación Cultural 
Sanmartiniana, por la cual entrega en calidad de donación a esta Facultad Regional, un 
ejemplar del libro “El genio de los rumbos”, por un valor de pesos ciento veinte ($120). 
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 Asociación Cultural Sanmartiniana, de un ejemplar del libro “El 
genio de los rumbos”, por un valor de pesos ciento veinte ($120). Art. 2.- Agradecer a la 
Asociación Cultural Sanmartiniana 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° 
125/12. 
   
V- COMISION DE ENSEÑANZA. 
 

1- Propuesta de redesignación de Docentes por Carrera Académica 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución N° 121/10 de este Cuerpo, por la que se 
aprueba la nómina de docentes a los cuales se les evaluará la Carrera Académica en el 
marco de la Ordenanza 1183, en esta Facultad Regional. Se han cumplimentado las normas 
establecidas en las Ordenanzas N° 1183 ((Establece período de transición en la aplicación 
de la Carrera Académica) y N° 1182 (Adecua y actualiza la Carrera Académica  para el 
personal docente de la U.T.N. y deroga la Ordenanza N° 1009). El dictamen producido por 
la Comisión Evaluadora designada para entender en las referidas Evaluaciones de Carrera 
Académica. Al docente evaluado se le venció el período de designación como Profesor 
Adjunto Ordinario, según Resolución N° 864/00 de Consejo Superior Universitario. El 
postulante propuesto no se halla encuadrado en los alcances de la Ordenanza N° 855. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Aprobar el 
dictamen producido por la Comisión Evaluadora designada para entender en las 
evaluaciones correspondientes a la Carrera Académica de los docentes del Departamento 
Ingeniería Electrónica: Art. 2.- Proponer al Consejo Superior, la designación de un nuevo 
período en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional; del 
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Ing. Pistonesi, Carlos Alberto; Grado Académico: Profesor Adjunto Ordinario; Asignatura: 
Instalaciones Eléctricas y Luminotecnia; Departamento: Ingeniería Eléctrica; Dedicación: 
un (1) cargo simple del Grupo “A”, a partir del 19/03/08. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
126/12. 
 

2- Designación de Comisiones para las Evaluación de Carrera 
Académica 

 
La Comisión informa y da lectura a las propuestas de docentes para integrar las 
Comisiones Evaluadoras de Carrera Académica, realizadas por los Departamentos de 
Ciencias Básicas e Ingeniería Electrónica. Lo establecido en la Ordenanza 1182. 
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 
integrantes de las Comisiones Evaluadoras de Carrera Académica, de los Departamentos 
de Ciencias Básicas e Ingeniería Electrónica, que figuran en el Anexo I, que forma parte de 
la presente. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
127/12. 
 

3- Nómina de docentes a evaluar en el año 2012 por Carrera 
Académica 

 
La Comisión informa y da lectura a la documentación presentada por la Secretaría 
Académica de esta Facultad Regional. Lo establecido en la Ordenanza Nº 1182 de CS por 
la que aprueba la evaluación de los Docentes Ordinarios.  
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, la nómina de 
Docentes Ordinarios a ser evaluados en el año 2012 y que se indica en el ANEXO I que 
forma parte de la presente Resolución. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
128/12. 
 

4- 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: NOVARO Roberto Dante, FRANCES Germán 
Augusto, TRELLINI Bruno, BORDON Leandro Daniel, BRUNI Julián Marcelo, DIAZ 
Adriana Noemí, BERGER Alan Jonatan, WEINMEISTER Carla Itati, TUBIO María 
Marta, DIAZ CUELA María Paula, STOKLAS Cecilia Inés, NAAB Sebastián Edgardo, 
DAVIT Pablo Raúl, GARCIA Nilo Leandro, MARASCHIO Silvina Cecilia, 
VALLASCIANI Leandro, BLANCO Luis Gonzalo. 
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Sometidos a consideración, resultan aprobados. Se constituyen así las RESOLUCIONES 
Nº 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 
146/12, respectivamente.   
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de título de Ingeniería Civil presentada por 
el alumno Blanco, Luis Gonzalo. Al efectuar el control de libro y folio de actas de 
exámenes del referido alumno se ha detectado que el acta de examen Libro 220 Folio 105, 
de fecha 15/08/2008, renglón 1 se encuentra con un error en la nota del alumno figurando 
en la columna “en numero” un 6 y en la columna “en letras” OCHO, por lo que se hace 
necesario su rectificación. Se ha consultado al docente y ha aclarado que la nota 
correspondiente a dicho alumno es 8 (ocho). En consecuencia es necesario convalidar 
dicho examen a los efectos de continuar con el trámite de título iniciado. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Convalidar 
al alumno de la carrera Ingeniería Civil BLANCO, Luis Gonzalo; la aprobación de la 
asignatura Diseño Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo del Plan de Estudios 1995 
consignada en el Tomo 220, Folio Nº 105 de la fecha 15 de agosto de 2008 con nota 8 
(OCHO). Art. 2.- De forma” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
145/12. 
 

- Equivalencias. 
 
La Comisión informa y da lectura a los despachos que hacen lugar a las solicitudes 
presentadas por los alumnos: LOUBET, Roberto Gustavo; TEJO RODRIGUEZ, Rafael 
Cruz; CESARI, Federico Andrés; SCHUVEDT, Daiana; TUMINI, Guido; GANDINI, 
Alejandro; PEROTTI, Emanuel Rubén;  URIBE ECHEVARRIA, María Gabriela; 
LOZZA, Agustín Juan; AJHUACHO CHOQUE, Karina; BARRIOS, Georgelina Daniela; 
COLANTONIO, Carlos Nicolás; NEIRA FERNANDEZ, José Ricardo; LIMONCELLI, 
Matías; HERRERO, Maximiliano; PALMIERI, Enzo Agustín; DZIADER, Lucas Damián; 
MIRANDA, Sergio Daniel; RUIZ AIROLDES, Bruno; MERODO, Manuela Alejandra; 
ALMARAZ HAURE, Emiliano; ROMANO, Lucas Gastón; ABUIN, María Laura; 
ALVAREZ, Adrián Leonel; LEIVA, Natalia Magali; ETCHETO, Alexis Enrique; 
SALVUCCI ERLIJ, Daiana Sol; FUNES, Marcela Adriana; AJHUACHO CHOQUE, 
Karina; PEROTTI, Emanuel Rubén. 
Sometidos a consideración, resultan aprobados. Se constituyen así las RESOLUCIONES 
N° 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 y 177/12, respectivamente. 
 
La Comisión informa y da lectura a la nota presentada por la alumna Parra Aveldaño 
Daliany Del Rosario de la carrera de Ingeniería Civil mediante la cual solicita 
reconocimiento de equivalencias con materias aprobadas en una Institución Extranjera 
Universitaria. La alumna ha cursado sus estudios universitarios en la carrera de Ingeniería 
Civil en la Universidad de Los Andes Mérida República Bolivariana de Venezuela. La 
documentación cuenta con el apostillado de La Haya. El Capítulo 3 en su Punto 3.1.3 del 
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Reglamento de Estudios vigente autoriza el reconocimiento de equivalencias en 
Instituciones extranjeras universitarias cuando los títulos que expiden tengan validez legal 
en el propio país de origen. Para el tratamiento de las mismas se procede como lo indica la 
Ordenanza Nº 908 en el Capítulo 3º, Reglamento de Estudios vigente.  
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Solicitar al 
Consejo Superior el reconocimiento de equivalencia presentado por la alumna de la carrera 
Ingeniería Civil Parra Aveldaño, Daliany Del Rosario proveniente de la Universidad de 
Los Andes Mérida República Bolivariana de Venezuela en la materia y forma que se 
detalla a continuación: Inglés Técnico de Ingeniería Civil P.E. 1995 Adecuado con Inglés I 
de Ingeniería Civil Universidad de Los Andes Mérida República Bolivariana de 
Venezuela. Art. 2.- De forma” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
157/12. 

 
- Regularidad 

 
La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por el alumno Emanuel 
Gorza de Ingeniería Electrónica, de esta Facultad Regional, por la que solicita se le 
restablezca la condición de alumno regular. Se trata de un alumno que cuenta con los 
trabajos prácticos de diversas materias del tercer y cuarto nivel vencidas. Por tal motivo no 
cuenta con las correlativas correspondientes a las asignaturas del 5to nivel por lo tanto no 
puede rendir dichos exámenes finales. Lo establecido en la Ordenanza 1345, solamente 
pudo inscribirse en la asignatura de tercer año Medios de Enlace. Lo establecido en el 
Ordenanza Nº 908 y sus modificaciones. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Autorizar 
la inscripción a cursado del alumno GORZA, Emanuel de la carrera de Ingeniería 
Electrónica de la Facultad Regional Bahía Blanca en el presente periodo lectivo 
únicamente en aquellas asignaturas cuyos trabajos prácticos se encuentran vencidos. Art. 
2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
178/12.   
 

- 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, Cristian 
Rubén Arias 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, la validez de los trabajos prácticos de 
las asignaturas Informática II y Costos y Control de Gestión al alumno ARIAS, Cristian 
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Rubén de la carrera Técnico Superior en Mantenimiento Industrial por última vez y hasta 
el 31 de marzo de 2013. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
179/12. 
 
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. 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° 
180/12. 
 
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° 
181/12. 
 

5- Solicitudes prorrogas del plazo máximo para culminar carreras de 
posgrado 

 
La Comisión informa que por el subprograma de Becas de Posgrado, del Proyecto de 
Mejoramiento de la Enseñanza en la Ingeniería (PROMEI), se lo beco al Ing. Fabián 
Alejandro Cadamuro, para la realización de una Maestría en Ingeniería que finalmente 
impactara en la carrera de Ingeniería Electrónica. Para el tratamiento de la misma se tuvo 
en cuenta que el mencionado programa finalizó y solo se están informando al Ministerio de 
Educación aquellas acciones no cumplimentadas en el período 2007-2009. Ya no es 
posible incorporar docentes con dedicación exclusiva que finalizarán sus estudios de 
posgrado. Ha quedado pendiente la obtención de su título de posgrado y a la fecha 
injustificada desde el punto de vista institucional, la beca otorgada a su persona. El Ing. 
Fabián Alejandro Cadamuro ha retomado el contacto con su Director de Tesis para la 
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elaboración de la misma y se compromete a finalizar sus estudios en el transcurso de los 
próximos dos años. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Otorgar 
una prorroga por dos años, para el Ing. CADAMURO, Fabián Alejandro para concluir sus 
estudios, incluida la realización de la tesis de la carrera de Maestría en Ingeniería de la 
Universidad Nacional del Sur. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
182/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga para concluir sus estudios 
efectuada por el Lic. Sebastián Javier Gonta de la carrera de posgrado Especialización 
Ingeniería Ambiental de esta Facultad Regional. Para el tratamiento de la misma se tuvo en 
cuenta que el alumno no ha concluido con la totalidad de las unidades curriculares de dicha 
especialización. El motivo que impidió la finalización de la carrera en tiempo y forma fue 
la excesiva carga horaria laboral y viajes periódicos del alumno. Se cuenta con el aval de la 
Directora de la carrera Mg. Ing. Aloma Sartor. Lo establecido en la Ordenanza Nº 1313 
“Reglamento para la Educación de posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional” 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Otorgar en 
la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, al Lic. GONTA, Sebastián Javier, una 
prórroga por un año a partir de la fecha de la presente resolución para concluir los estudios 
de la carrera en Especialización en Ingeniería Ambiental. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
183/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud efectuada por la Directora de la Maestría 
en Ingeniería Ambiental, por la cual propone para su consideración las designaciones de la 
Directora y Co-Directora de tesis, así como el Plan de Tesis “Desarrollos portuarios 
ambientalmente sustentables sobre un estuario” presentado por el Lic. Gabriel Alejandro 
Mujica. Para el tratamiento de la misma se tuvo en cuenta los antecedentes de la Directora 
y Co-Directora presentados oportunamente, y que las mismas cumplen con el perfil 
requerido para dirigir al aspirante en el desarrollo del plan de cursos. La Resolución Nº 
430/07 de CS, mediante la cual se autoriza en esta Facultad Regional el dictado de la 
Maestría en Ingeniería Ambiental. Lo establecido en el punto 17 de la Ordenanza Nº 1313 
“Reglamento de la Educación de Posgrado en la UTN”. El comité Académico de la Carrera 
Maestría en Ingeniería Ambiental avaló la documentación presentada. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Proponer al 
CS, la designación como Directora de Tesis: Mg. Ing. Daniela Escudero y como Co-
Directora de Tesis: Mg. Ing. Olga Cifuentes, del Plan de Tesis “Desarrollos portuarios 
ambientalmente sustentables sobre un estuario” presentado por el Lic. Gabriel Alejandro 
Mujica. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
184/12. 
 



 
Ministerio de Educación 

Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Bahía Blanca 

 

12

La Comisión informa y da lectura a la solicitud efectuada por la Directora de la Maestría 
en Ingeniería Ambiental, por la cual propone para su consideración la designación de la 
Directora de tesis, así como el Plan de Tesis “Propuesta de Reutilización de las Aguas 
Residuales Vertidas al Estuario de Bahía Blanca” presentado por el Lic. Gustavo Fernando 
Merli. Para el tratamiento de la misma se tuvo en cuenta los antecedentes de la Directora 
presentados oportunamente, y que la misma cumple con el perfil requerido para dirigir al 
aspirante en el desarrollo del plan de cursos. La Resolución Nº 430/07 de CS, mediante la 
cual se autoriza en esta Facultad Regional el dictado de la Maestría en Ingeniería 
Ambiental. Lo establecido en el punto 17 de la Ordenanza Nº 1313 “Reglamento de la 
Educación de Posgrado en la UTN”. El comité Académico de la Carrera Maestría en 
Ingeniería Ambiental avaló la documentación presentada. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Proponer al 
CS, la designación como Directora de Tesis: Dra. Mónica Baldini, del Plan de Tesis 
“Propuesta de Reutilización de las Aguas Residuales Vertidas al Estuario de Bahía Blanca” 
presentado por el Lic. Gustavo Fernando Merli. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
185/12. 
 

6- Cambio de correlatividades de la asignatura electiva Conducción 
de Personal de Ing. Mecánica 

 
La Comisión informa da lectura a la solicitud efectuada por el Departamento de Ingeniería 
Mecánica por la que solicita modificar el régimen de correlatividades para la asignatura 
Conducción de Personal que se dicta como materia electiva. Para el tratamiento de la 
misma se tuvo en cuenta según Res. Nº 14/02 de CD la correlativa de la asignatura electiva 
Conducción de Personal para cursar y rendir la misma es Organización Industrial. La 
citada materia cambió del cuarto nivel en el P.E. 94 Adecuado. Debido al cambio de nivel 
el Consejo Departamental acuerda en realizar una modificación en el régimen de 
correlatividades y propone como nueva correlativa de la materia electiva Conducción de 
Personal a la asignatura Ingeniería Mecánica III. Las materias electivas son fijadas por los 
Consejos Directivos de las Facultades Regionales, según lo establecido en la Ordenanza Nº 
808 lo establecido en la Ordenanza Nº 905. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1. Modificar 
en la Facultad Regional Bahía Blanca el régimen de correlatividades de la asignatura 
Conducción de Personal que se dicta en la carrera Ingeniería Mecánica a partir del ciclo 
lectivo 2013 de acuerdo a lo consignado en el Anexo I de la presente Resolución. Art. 2.- 
De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
186/12 
 

7- Concursos.               
 
No se presentan. 
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VI- COMISION DE PLANEAMIENTO ACADÉMICO. 
 

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

 
La Comisión, informa sobre la presentación realizada por los Departamentos de enseñanza 
de los Planes 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 presentados por los Departamentos de 
Enseñanza, que se indican en los ANEXOS I, II, III, IV y V, que forman parte de la 
presente Resolución. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
187/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a los PAAA presentados por los Departamentos de 
enseñanza de esta Facultad Regional. 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 Nº 540/06 y su modificatoria, 
Resolución Nº 141/07, se aprueba la Guía para la elaboración del plan de actividades 
académicas. De la documentación elevada por los Departamentos de Enseñanza, la 
Comisión de Planeamiento de este Cuerpo sugiere al Departamento correspondiente que 
considere recomendar al docente una ampliación del resultado de la Evaluación 
Diagnóstica donde se aprecie una mayor descripción de la información obtenida. 
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 de 
Enseñanza, que se indican en los ANEXOS I, II, III y IV que forman parte de la presente 
Resolución. Art. 2.- Se sugiere al Departamento correspondiente que considere recomendar 
al docente una ampliación del resultado de la Evaluación Diagnóstica donde se aprecie una 
mayor descripción de la información obtenida. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
188/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a los PAAA presentados por los Departamentos de 
Enseñanza de esta Facultad Regional. 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 Nº 540/06 y su modificatoria, 
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Resolución Nº 141/07, se aprueba la Guía para la elaboración del plan de actividades 
académicas. De la documentación elevada por los Departamentos de Enseñanza, la 
Comisión de Planeamiento de este Cuerpo hace la siguiente observación “Los docentes no 
presentaron los resultados de la Evaluación Diagnóstica.” 
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 de 
Enseñanza, que se indican en los ANEXOS I, II y III que forman parte de la presente 
Resolución. Art. 2.- Se observa que los docentes no presentaron los resultados de la 
Evaluación Diagnóstica. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
189/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a los PAAA presentados por los Departamentos de 
Enseñanza de esta Facultad Regional. 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 Nº 540/06 y su modificatoria, 
Resolución Nº 141/07, se aprueba la Guía para la elaboración del plan de actividades 
académicas. De la documentación elevada por los Departamentos de Enseñanza, la 
Comisión de Planeamiento de este Cuerpo hace la siguiente observación “Los docentes 
presentaron la documentación fuera de plazo.” 
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 de 
Enseñanza, que se indican en los ANEXOS I, II y III que forman parte de la presente 
Resolución. Art. 2.- Se observa que los docentes presentaron la documentación fuera de 
plazo. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
190/12. 
 

2- Solicitud de auspicio del V Congreso Internacional de la 
Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón 

 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de auspicio presentada por la Ing. Lilia 
Señas, Presidente del Comité Organizador, para el V Congreso Internacional y 19ª Reunión 
Técnica de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón “Ing. Oscar R. Batic”, a 
realizarse en esta ciudad, en la sede de la Universidad Nacional del Sur, los días 7, 8 y 9 de 
noviembre del corriente año. Para su tratamiento se tuvo en cuenta la información aportada 
adjunta a la solicitud de auspicio. El objetivo es difundir, discutir y de poner en 
conocimiento de la comunidad los nuevos avances y desarrollos sobre tecnología del 
hormigón, logrados en el ámbito nacional, regional e internacional. El auspicio solicitado 
no comportará ningún tipo de erogación a esta Facultad Regional. 
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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, 
auspicio al V Congreso Internacional y 19ª Reunión Técnica de la Asociación Argentina de 
Tecnología del Hormigón “Ing. Oscar R. Batic”, a realizarse en esta ciudad, en la sede de 
la Universidad Nacional del Sur, los días 7, 8 y 9 de noviembre del corriente año. Art. 2.-
Establecer que el presente auspicio 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° 
191/12. 
 

3- Solicitud de auspicio del 2º Congreso Latinoamericano de 
Ingeniería del Viento 

 
La Comisión informa y da lectura la solicitud de auspicio al “Segundo Congreso 
Latinoamericano de Ingeniería del Viento, CLIV 2”, a realizarse en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, los días 5, 6 y 7 de diciembre del 
corriente año. Para su tratamiento se tuvo en cuenta la información aportada adjunta a la 
solicitud de auspicio. El objetivo de dicho congreso es promover y facilitar la integración, 
cooperación e intercambio de ideas entre investigadores y profesionales en las distintas 
áreas que consideran efectos del viento. Además de contribuir a la difusión de las 
actividades de investigación y desarrollo en ingeniería del viento en nuestra región. El 
auspicio solicitado no comportará 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 en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
auspicio al “Segundo Congreso Latinoamericano de Ingeniería del Viento, CLIV 2”, a 
realizarse en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, los días 5, 6 
y 7 de diciembre del corriente año. Art. 2.- Establecer que el presente auspicio 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° 
192/12. 
 

4- Digitalización de los expedientes de títulos. 
 

La Comisión informa que con el proceso de mejora continua que lleva a cabo esta 
Facultad Regional. Para su tratamiento se tuvo en cuenta la propuesta efectuada por el 
Departamento de Títulos y el Departamento de Sistematización y Datos. El crecimiento del 
archivo de expedientes del Departamento Títulos. El volumen de papel creciente contenido 
en cada expediente correspondiente a la documentación del egresado. Es responsabilidad 
de la Facultad salvaguardar dicha información y esta documentación debe ser conservada 
sin límite de tiempo. Por este motivo el actual sistema de almacenamiento requiere la 
incorporación constante de nuevos archivadores, ocupando cada vez más espacio físico e 
implicando un movimiento continuo de cajas con expedientes al archivo general en 
consecuencia la búsqueda de expedientes se hace cada vez más dificultosa. Los avances 
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tecnológicos permiten en la actualidad otro tipo seguro y confiable de almacenamiento de 
datos con una inversión mínima. Este cambio en la metodología de almacenamiento de 
expedientes trae aparejada una respuesta inmediata en la obtención de la información 
buscada, generando una mejora en la eficiencia de los trámites administrativos. Esta 
Facultad cuenta con los recursos humanos y tecnológicos necesarios y ya se encuentra en 
pleno funcionamiento el proceso de digitalización de actas beneficiando la operatoria de 
control de las solicitudes de diplomas en el Departamento Títulos. Tanto las actas de 
exámenes originales como las resoluciones originales de todo tipo generadas por la 
Facultad (Consejo Directivo y Decano), resultan de archivo permanente en papel. Además 
fueron efectuadas las consultas respectivas al Departamento Legal y Técnico, dando lugar 
a la propuesta y el proceso de digitalización está consensuado con la Dirección Académica 
y la Secretaría Académica de esta Casa. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art 1.- 
Establecer en la Facultad Regional Bahía Blanca, como método de almacenamiento, la 
digitalización de imágenes de los expedientes de los egresados, según consta en el ANEXO 
I de la presente resolución. Art. 2.- Autorizar, en los casos que así lo requieran a imprimir 
una copia, en carácter de copia fiel, del documento que originó estas imágenes digitales. 
Art. 3.- Dejar aclarado que deberá mantenerse en papel un original de la documentación 
oficial que emita esta Facultad Regional y que afecte a la carrera del alumno. Art. 4.- de 
forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
193/12. 
 
VII- COMISION DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO. 
 

1- Licencias y Renuncias. 
 
No se presentan. 
 

2- Reglamentación uso SUM. 
 
La Comisión informa que este tema sigue en comisión para su estudio y además la 
Comisión le solicita a la Comisión Regional de Higiene y Seguridad de esta Facultad 
Regional un informe solicitando las condiciones de seguridad del SUM para la realización 
de eventos recreativos, evacuación de personas ante una situación de emergencia y 
capacidad máxima de personas que debieran ingresar a la sala. Dicho informe debería 
ingresar en la próxima reunión de Consejo Directivo, como documentación a tener en 
cuenta para la redacción del reglamento para el uso del SUM.  
Luego de un intercambio de opiniones, el tema queda en comisión a la espera del informe 
solicitado. 
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3- Actualización del Reglamento de Biblioteca y Centro de 
Documentación 

 
La Comisión informa y da lectura al proyecto de actualización del Reglamento de la 
Biblioteca presentado por Secretaría Académica de esta Facultad Regional. La 
incorporación de nuevas tecnologías hace necesario actualizar el Reglamento de Biblioteca 
establecido por Resolución de este Cuerpo Nº 180/05. 
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 el 
Reglamento de Biblioteca que se detalla en el ANEXO I de la presente Resolución. Art. 2.- 
Derogar la Resolución de este Cuerpo Nº 180/05. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
194/12. 
 

4- Renuncia de un integrante alumno de la Junta Electoral Local. 
 
La Comisión informa y da lectura a la nota presentada por el Sr. Diego Omar Rodríguez al 
cargo de Vocal Suplente integrante de la Junta Electoral Local por el Claustro Estudiantil. 
Las razones expuestas resultan atendibles. Lo establecido en la Ordenanza Nº 1355 
(Reglamento Electoral). La Resolución de este Cuerpo Nº 77/12, por la que se designa a 
los integrantes de la Junta Electoral Local. Se hace necesario designar un reemplazante 
para no resentir el funcionamiento de la Junta Electoral Local. 
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 
renuncia presentada por el Sr. Rodríguez, Diego Omar al cargo de Vocal Suplente 
integrante de la Junta Electoral Local por el Claustro Estudiantil. Art. 2.- Designar al Sr. 
Nadalich, José Aníbal como Vocal Suplente integrante de la Junta Electoral Local por el 
Claustro Estudiantil. Art. 3.- de forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
195/12. 
 
- - - Siendo la hora 19:40 y no habiendo más asuntos que tratar se pasa a votar el 
levantamiento de la sesión, la que resulta aprobada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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