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El sábado 26 de agosto se realizó en las dos sedes de la Facultad, la llamada jornada Puertas Abiertas, donde de 14 a 
19 Hs. Los  visitantes pudieron recorrer sus instalaciones, laboratorios, talleres, interiorizarse de sus ac�vidades, carre-
ras, etc.
Además se contó con una radio abierta, que transmi�ó en vivo un programa especial con la conducción de los periodis-
tas Virginia Calzada Frache y Horacio Zamudio.
Así, se pudieron visitar sus laboratorios y ver como funciona su instrumental, con explicaciones a cargo de docentes, 
ver dis�ntos experimentos que se realizan, asis�r a proyecciones, charlas. Los visitantes fueron variados, jóvenes que 
buscan una carrera universitaria de cara al futuro, como así también familias enteras, que lo tomaron como un paseo 
en la tarde de sábado bahiense.
Las ac�vidades se desarrollaron en las sedes de 11 abril 461 y montevideo 340.

Tercera jornada de Puertas abiertas 
en la Facultad

actividades laboratorio de fisica
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actividades  del departamento de ingenieria electrica

actividades  del departamento de ingenieria civil
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actividades en el laboratorio de quimica

actividades  del departamento de ingenieria electrica
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horacio zamudio conduciendo en la radio abierta

actividades  del departamento de ingenieria civil



actividades  del departamento de ingenieria mecanica

actividades  del departamento de ingenieria civil
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taller de agua para niños

actividades  del departamento de ingenieria  mecanica
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hall de acceso al ceut

actividades  uditec
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actividades del laboratorio de fisica actividades del laboratorio de fisica

radio abierta
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Por Resolución del Consejo Superior Universitario de la UTN Nro. 2280/18 se instauro el 22 de agosto como el día del 
Ex Comba�ente de la UTN.

El listado completo es: 
Bazán, Juan Carlos; Bocco, Alberto Simón; Campos, Miguel Ángel; Canullo, Sergio Daniel; Costa, Néstor Omar; Crave-
ri, Marcelo; Crespo José Antonio; Fernández, Rubén Alfredo; Grill, Roberto Adrián; Mercado, Armando Mar�n; Pinna, 
Mar�n Alberto.

Entrega de reconociendo a Ex      
combatientes de Malvinas

El 6 de septiembre se realizó en la Facultad la primera entrega de reconocimientos a Ex Combatientes de Malvinas que 
fueron miembros de la Facultad, alumnos, docentes y graduados.

De Izq a der.: Crespo, canullo, Carrillo, Costa, Pinna,  Grill, Fernández (hijo)
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Lic. Alejandro Scomparin, Director de Relaciones Institucionales de la Facultad Bs. As. de la UTN, ING. liberto Ercoli , Decano UTN FRBB  y el Ing. 
Miguel Campos, graduado de ingenieria laboral en la facultad.
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Becarias alumnas de la UTN FRBB, acompañadas por las directo-
ras del Proyecto de Inves�gación y Desarrollo “Impacto del 
turismo en los servicios de agua y energía”, transfirieron sus 
conocimientos sobre energía para el agua, a los alumnos de 
dis�ntas escuelas primarias.
Las ac�vidades se iniciaron con una presentación audiovisual, 
en la que se brindaron los fundamentos teóricos sobre el ciclo 
del agua, los estados en los que se la puede encontrar natural-
mente (líquido, sólido y gaseoso), su disponibilidad en forma de 
fuentes superficiales o subterráneas, el sistema de ges�ón de 
abastecimiento de agua potable y su dependencia energé�ca en 
cada etapa (captación, transporte, potabilización, almacena-
miento, distribución y usos del agua). También se habló sobre 
agua virtual y huella hídrica, dotación y demanda, además de 
dis�ntas estrategias para minimizar el consumo y la producción 
de este recurso, a través de ejemplos prác�cos. 

De la Universidad a las escuelas primarias: 
transfiriendo conocimientos

En el marco del proyecto de Investigación y Desarrollo “Impacto del turismo en los servicios de agua y energía”, se 
llevó a cabo una jornada a través de la cual se buscó poner en conocimiento y concientizar a chicos de escuelas 
primarias de nuestra Comunidad.

Se contó con material didác�co, tanto teórico como prác�co, a 
modo de herramientas de apoyo para los alumnos. Los ejerci-
cios contaba con problemas aplicados a las áreas de matemá�-
ca, ciencias sociales, ciencias naturales, entre otras. 
Los mismos fueron entregados a direc�vos y docentes de cada 
establecimiento educa�vo, para que posteriormente ellos con�-
núen con la temá�ca, con el fin de favorecer una mirada global 
e integradora del problema del agua a través de las dis�ntas 
asignaturas.
Las imágenes tomadas en la Escuela Primaria N° 29 de Bahía 
Blanca, en la que se dieron sendos talleres para alumnos de 5° y 
6° año en los dis�ntos turnos, muestran la interacción, el entu-
siasmo y la ac�va par�cipación de niños y docentes, con las 
becarias del grupo de inves�gación que estuvieron a cargo de la 
tarea.
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Una vez realizada la transferencia en cada establecimiento, los direc�vos, maestras y alumnos que par�ciparon, respondieron 
encuestas respecto del nivel de sa�sfacción con la ac�vidad. El resultado posi�vo reflejado en las mismas, superó las expecta�-
vas. 
Los talleres se dictan a solicitud de los direc�vos de las escuelas y los cuadernillos se encuentran disponibles para consulta y uso, 
en:
                                                                      h�p://ria.utn.edu.ar/handle/123456789/3676
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El premio es entregado por el COPIME, que es el Conse-
jo Profesional de ingeniería mecánica y electricista y se 
le entrega a los mejores egresados de carreras de grado 
tanto Nacionales como Privadas en las ramas de 
ingeniería mecánica, electricista, higiene  seguridad, 
medioambiente y afines. 

Para obtener este  premio, que se otorga desde el año 
1999, el egresado debe tener un promedio no menor de 
8 y no deberá haber tenido aplazos en su carrera. 
Además el úl�mo examen debe haber sido aprobado a 
más tardar el 31 de marzo del año siguiente en que se 
cursó el úl�mo año.
El premio consiste en un diploma y medalla, se entregó 

Entrega de un premio a un graduado 
de la Facultad

El COPIME le entregó el galardón al Ingeniero Mecánico Edwin Flores

en un acto público  el 9 de sep�embre de este año en las 
dependencias del COPIME.

Flores recibió, además, su matrícula de inscripción al 
Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricis-
ta, sin cargo, por el término de cinco (5) años a par�r de 
la fecha de su graduación.

Edwin Flores es Ingeniero Mecánico, graduado de la 
UTN Regional Bahía Blanca el día 28 de febrero del 
presente año, con un  promedio de 8.83, habiendo  
ingresado  a la universidad en el año 2013.
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Lorem ipsumde izquierda a derecha: Edwin Flores junto al Ing. Antonio F. Siri, Profesor Consulto de la Facultad y autoridades del COPIME
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Luis Luiggi nació en Genova, Italia en 1856, egresado del Real Colegio de Ing. Civil de Turín, formo parte del Real 
Cuerpo de Ingenieros Italianos, donde fue designado a Inglaterra para el estudio de puertos y faros.

Fue por fines del siglo 1896 cuando el gobierno argen�no, mediante un acuerdo con el Reino de Italia, lo contrata 
para la construcción del primer puerto militar del américa del sur, que después de rigurosos estudios se decidió su 
emplazamiento en las cercanías de la ciudad de Bahía Blanca, sobre la ría de acceso. 

Designado Director General de las Obras del Puerto Militar. Como tal, diseñó las instalaciones de la actual Base 
Naval de Puerto Belgrano, junto a la ciudad de Punta Alta, de la que se le considera el fundador. Permaneció en la 
Argen�na hasta 1905, fecha en que finalizaron las obras básicas del Puerto Militar.

La colocación del primer pilote del Dique de Carena marcó el 2 de julio de 1898 el inicio de las obras, fecha que se 
consideró además, la fundación de la Ciudad de Punta Alta, que se encuentra adyacente a la Base Naval. También 
par�cipó la empresa de origen holandés Dirks y Dates. La necesidad estratégica que condujo hacia el mar sureño 
como empeño polí�co nacional con�nuó desarrollándose y hoy la misma funciona como apostadero de la Flota 
de Mar, por parte de la Aviación Naval y de la Infantería de Marina, en las bases Comandante Espora y Baterías 
respec�vamente.

Luiggi, no solo tuvo el encargo de diseñar, un puerto militar que perdurara en el �empo, sin modificaciones signifi-
ca�vas desde comienzos de siglo a la actualidad, sino el diseño del conjunto de las instalaciones de la base naval, 
desde el Hospital Naval, viviendas para oficiales y sub oficiales, escuelas, iglesia, talleres, diques secos, carreteras 
de acceso, forestación, sistemas de riego, etc.  

Charla sobre la obra del Ing. Luiggi
Se realizó en el auditorio terraza de la Facultad y estuvo a cargo del jefe de la Base Naval Puerto Belgrano Gustavo 
Ticotzzi.
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El 5 de sep�embre diserto en el Auditorio Terraza de la Facultad el Lic. Guillermo Siaira, Ex Gerente de Planifica-
ción de la Casa de la Moneda de la Nación y Ex Asesor del Ministerio de Defensa de la Nación.

La charla estuvo orientada a realizar un resumen desde el 2015 a la fecha con vista al futuro, evaluando las 
posibilidades de recuperación de la economía argen�na.

La misma fue organizada por la Comisión de Asociados del Banco Credicoop y estuvo auspiciada por la Facultad. 

La economía post Elecciones Paso
Relación Universidad-Sector Productivo: Alianza estratégica para el Desarrollo. 



SEPTIEMBRE 2019  I  UTECNOTICIAS  I    2


