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ACTA DE LA QUINTA REUNION ORDINARIA 

  
CONSEJO DIRECTIVO - FACULTAD REGIONAL BAHIA BLANCA 

 
 

- - - En la ciudad de Bahía Blanca a los siete días del mes de agosto 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 Quinta 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 CUARTA REUNION  

ORDINARIA. 
 
Se da lectura al Acta de referencia, la que resulta aprobada sin modificaciones. 
 
II- INFORME DE DECANATO. 
 
El Sr. Decano, Dr. Liberto Ercoli, informa que el día 26 de junio el Decano participó de la 
reunión de la Comisión Organizadora del Foro Mundial de Enseñanza de la Ingeniería 
2012. Informa que día 27 de junio, el Decano integró en Rectorado el comité evaluador de 
las becas CIN de fomento de vocaciones por la investigación en la UTN, pudiendo 
comprobar la calidad y pertinencia de las solicitudes pertenecientes a alumnos de la 
Facultad. Informa que los días 27 y 28 de junio, el Decano participó de la tercera reunión 
ordinaria del Consejo Superior. El día previo tuvo lugar la reunión del Rector con los 
Decanos, a la cual asistió el nuevo Secretario de Políticas Universitarias. Informa que el 
día 4 de julio el Decano, el SCyT y el director del DIC se entrevistaron con las nuevas 
autoridades del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET), explorando la 
firma de nuevos convenios que enmarquen los proyectos de investigación que se realizan 
en el DIC con docentes de la Facultad que revistan en ese organismo, la posibilidad de 
proyectos finales de carrera, pasantes y el dictado de seminarios en la Maestría en 
Ingeniería Ambiental. Informa que los días 6 y 13 de julio se realizaron las jornadas de 
discusión por el Proyecto de Desarrollo Institucional de la Facultad (PDI) con la 
concurrencia de autoridades y representantes de los claustros. Informa que el día 12 de 
julio el Decano y el director del DIC recibieron la visita del Concejal Eduardo Matarazzo, 
quien impulsa la creación de una comisión que estudie la factibilidad de implementar en la 
ciudad un tren urbano. Informa que el día 3 de agosto el Decano y el SCyT recibieron en la 
Facultad al Presidente y al Gerente de FUNDASUR. Se analizaron actividades conjuntas a 
desarrollar en el marco del subsidio otorgado por el MINCyT para refuerzo de Unidades de 
Vinculación y Transferencia de Tecnología. Informa que la cuarta reunión ordinaria del 
Consejo Superior se realizará los días 29 y 30 de agosto. 
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- 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° 
458, 459, 477, 478, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 529, 533, 534, 535, 545, 586, 
587, 593, 594 y 595/12. 
Sometidas a consideración, reciben el referéndum de este Cuerpo. Se constituye así la 
RESOLUCION N° 239/12. 
 
Por Secretaría se solicita se presenten Temas sobre Tablas. 
La Consejera Docente Virginia Azurmendi presenta el siguiente Tema: horarios del 
segundo cuatrimestre. 
Sometido a consideración su tratamiento, resulta aprobado. Este tema será considerado 
como último tema del orden del día. 
 
V- COMISION DE PLANEAMIENTO ACADÉMICO. 
 

1- Amigo Institucional 
 
La Comisión informa sobre la desinteresada donación de tierras a esta Facultad por parte 
de la familia del Sr. Jorge Bonacorsi. Durante los distintos procesos de autoevaluación, en 
reiteradas ocasiones la comunidad universitaria evaluó como imperiosa la necesidad de 
contar con tierras que permitan su desarrollo institucional futuro. Teniendo en cuenta lo 
anterior el Decano inició diversos expedientes que contaron con el aval de este Cuerpo ante 
el Municipio de Bahía Blanca, ante el ONABE y ante el Ejército Argentino, todos ellos sin 
resultados positivos. Habiendo tomado conocimiento de esta situación a través de la prensa 
local, el empresario local Sr. Jorge Bonacorsi tomó contacto con las autoridades de la 
Facultad para ceder sin cargo un lote de seis (6) hectáreas en el sector norte de la ciudad. 
Habiendo sido evaluado el ofrecimiento por el Departamento de Ingeniería Civil se 
consideró oportuno su aceptación, hecho que se concretó mediante convenio de fecha 
15/7/2011. Además con fecha 26/8/2011 se inició el trámite de refrendo ante el Sr. Rector 
de la Universidad Tecnológica Nacional, y con fecha 2/5/2012 el Departamento de 
Fiscalización de la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires aprobó el plano 
de mensura y División a favor de la Facultad. La Comisión de Reconocimiento Amigo 
Institucional dio opinión favorable en otorgar la distinción al Sr. Jorge Bonacorsi. No 
obstante el carácter desinteresado de la donación, este Cuerpo considera necesario 
manifestar el agradecimiento de la comunidad universitaria reconociendo la generosa 
acción de un ciudadano que sin obligación mediante, ha considerado valioso el beneficiar 
de manera tan pertinente a una Institución de Educación Superior con presencia activa en 



 
Ministerio de Educación 

Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Bahía Blanca 

3

 
la ciudad que se aproxima a los 60 años, constituyéndose en un ejemplo a imitar por otros 
actores sociales. El expediente ingresado por Presidencia, y la Resolución N° 305/2004 de 
este cuerpo. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.-
Agradecer el destacado gesto y reconocer en la categoría de Amigos Institucionales al Sr. 
Jorge Bonacorsi. Art. 2.- Disponer que el reconocimiento se materializará a través una 
bandeja grabada que se entregará en acto académico a determinarse y de una placa alusiva 
que se colocará en lugar apropiado del predio en cuestión. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
240/12 
 

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

 
La Comisión informa y da lectura a los PAAA presentados por los Departamentos de 
enseñanza de esta Facultad Regional. El Capítulo IV, Artículo 7, punto 7.1. de la referida 
Ordenanza, 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. La documentación 
elevada por el Departamento Ciencias Básicas. 
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 
Plan Anual de Actividades Académicas presentado por el Departamento de enseñanza, 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° 
241/12. 
 
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, 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 el Departamento Ingeniería Civil, 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 presentados por el Departamento 
Ingeniería Civil, que se indican en el ANEXO I que forma parte de la presente Resolución. 
Art. 2.- Se observa que los docentes presentaron la documentación fuera de plazo.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
242/12. 
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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, 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 presentados por los Departamentos de 
enseñanza, que se indican en los ANEXOS I y II 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° 
243/12. 
 

3- Designación Directores de Tesis 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud efectuada por el Director 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 “Aportes de plomo al Estuario 
de Bahía Blanca”, presentado por el Esp. Ing. Néstor Omar Ricciuti. Los antecedentes de la 
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. Olga CIFUENTES y a la Co-Directora: 
Mg. Daniela ESCUDERO, del Plan de Tesis “Aportes de Plomo al Estuario de Bahía 
Blanca”, presentado por el Esp. Ing. RICCIUTI, Néstor Omar DNI N° 12.663.733. Art. 2.- 
De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
244/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud efectuada por el Director 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 “Aportes de Zinc al Estuario 
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de bahiense”, presentado por el Ing. César Horacio Pérez. Los antecedentes de la 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. Olga CIFUENTES y a la Co-Directora: 
Mg Daniela ESCUDERO, del Plan de Tesis “Aportes de Zinc al Estuario de Bahiense”, 
presentado por el Ing. PEREZ César Horacio DNI N° 12.605.403. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
245/12. 
 

4- Modificación Anexo III Resolución N° 118/10 – Planilla Evaluación 
Carrera Académica 

 
La Comisión informa y da lectura de la propuesta de modificación del Anexo III de la 
Resolución Nº 118/10 del Consejo Directivo, Procedimiento 4 (P-4) Evaluación de la Carrera 
Académica para el personal docente, realizada por la Secretaría de Consejo Directivo de esta 
Facultad Regional. En el Anexo III del Procedimiento 4 (P-4) las calificaciones no 
corresponden con las del Anexo II y con las que establece la Ordenanza Nº 1182. Es necesario 
unir los criterios de ambos Anexos del Procedimiento 4 (P-4), Evaluación de la Carrera 
Académica para el personal docente. Lo establecido en la Ordenanza Nº 1182. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1. Modificar el 
Anexo III de la Resolución Nº 118/10 de este Cuerpo, Procedimiento 4 (P-4) Evaluación de la 
Carrera Académica para el personal docente, como se indica en el ANEXO I que forma parte 
de la presente Resolución, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 1182. Art. 2.- De 
forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
246/12. 
 

5- Propuesta Dictado Carrera de Posgrado “Especialización en 
Computación”. 

 
La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por la Dirección del 
Departamento Ingeniería Electrónica, por la que propone la implementación en esta 
Facultad Regional de la carrera de posgrado Especialización en Computación. Que el 
Consejo Superior aprobó por Ordenanza Nº 1328 la carrera de posgrado Especialización en 
Computación. El Consejo Departamental de Ingeniería Electrónica analizó y aprobó la 
propuesta. Se estima que esta Especialización tendrá un impacto favorable hacia la carrera 
de Ingeniería Electrónica que se dicta en esta Facultad Regional, tanto porque brindará a 
los graduados una oportunidad de continuar sus estudios en el posgrado, como así también 
será una oportunidad para potenciar la formación de los docentes de la carrera que se 
desempeñan en áreas temáticas afines a la Especialización. Asimismo, se considera que 
esta carrera de posgrado de perfil profesional también resultará de interés para los 
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Ingenieros Electrónicos e Ingenieros en Sistemas de Computación egresados de la 
Universidad Nacional del Sur, dado que no existe en la ciudad una oferta similar. También 
se espera un impacto favorable en el medio productivo, debido a la posibilidad de 
actualización conceptual y tecnológica de los profesionales que se desempeñan en distintas 
empresas y actividades de la ciudad y la región. Cabe destacar que el espectro de temas 
que comprende la Especialización, y debido a la penetración que tienen las TICs en toda 
clase de actividades y ambientes, resultan de interés y son de aplicación en la industria y 
los servicios. La implementación de esta carrera se apoya en los recursos humanos e 
infraestructura del Grupo de Investigación y Desarrollo en Sistemas y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (SiTIC), que ha sido creado en la Facultad en el ámbito 
del Departamento de Ingeniería Electrónica y tiene reconocimiento como grupo de I+D de 
Facultad. En tal sentido, la puesta en marcha de la carrera de Especialización en 
Computación será beneficiosa para el Grupo SiTIC, porque permitirá la realización de 
docencia de posgrado por parte de los docentes-investigadores que lo integran, como así 
también para comenzar la formación de posgrado de los investigadores jóvenes que se 
sumen al Grupo. En la documentación adjunta a la presentación, se proponen: La 
Dirección Académica; Los integrantes del Comité Académico; Un cuerpo docente de 
reconocido prestigio; Además, se cuenta con las condiciones adecuadas de infraestructura 
y equipamiento disponibles para el desarrollo de las actividades de la carrera. Lo 
establecido en la Ordenanza Nº 1313 (Reglamento para la Educación de Posgrado de la 
UTN). 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Solicitar al Consejo Superior la autorización para implementar en esta Facultad Regional la 
carrera de posgrado Especialización en Computación, en un todo de acuerdo con lo 
establecido en la Ordenanza Nº 1328. Art. 2.- Elevar para su consideración el Comité 
Académico y el Cuerpo Docente que figura como ANEXO I, y la Infraestructura, 
Equipamiento y Recursos Disponibles que figura como ANEXO II, que forman parte de la 
presente Resolución. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
247/12. 
 

6- Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID). 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución de Decanato Nº 546/12, referente al aval 
otorgado al Proyecto de Investigación y Desarrollo denominado “Sistemas embebidos en 
red con requerimientos de tiempo real: modelado, simulación e implementación práctica de 
protocolos de comunicación”, dependiente del Grupo de Sistemas y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (SITIC), dirigido por el Mg. Ing. Alimenti, Omar y co-
dirigido por el Mg. Ing. Friedrich Guillermo Rodolfo. Por razones de plazo de entrega a la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de Rectorado, y por no haber pautada fecha de reunión 
de Consejo Directivo durante la tramitación del mismo, el Proyecto de referencia no ha 
podido contar con el aval de este Cuerpo. Dicho Proyecto cuenta con el aval de la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de esta Casa. El mismo amerita el referéndum de este 
Cuerpo. 
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Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Otorgar referéndum a la Resolución de Decanato Nº 546/12, referente al Proyecto de 
Investigación y Desarrollo denominado “Sistemas embebidos en red con requerimientos de 
tiempo real: modelado, simulación e implementación práctica de protocolos de 
comunicación”, dependiente del Grupo de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (SITIC), dirigido por el Mg. Ing. Alimenti, Omar y co-dirigido por el Mg. 
Ing. Friedrich Guillermo Rodolfo. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
248/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución de Decanato Nº 549/12, referente al aval 
otorgado al Proyecto de Investigación y Desarrollo denominado “Co-digestión de residuos 
de cebolla y estiércoles utilizando anaeróbicos secuenciales discontinuos”, dependiente del 
Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental (GEIA), dirigido por el Dr. Campaña, Domingo 
Horacio y co-dirigido por la Ing. Benedetti, Patricia. Por razones de plazo de entrega a la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de Rectorado, y por no haber pautada fecha de reunión 
de Consejo Directivo durante la tramitación del mismo, el Proyecto de referencia no ha 
podido contar con el aval de este Cuerpo. Dicho Proyecto cuenta con el aval de la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de esta Casa. El mismo amerita el referéndum de este 
Cuerpo. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Otorgar referéndum a la Resolución de Decanato Nº 549/12, referente al Proyecto de 
Investigación y Desarrollo denominado “Co-digestión de residuos de cebolla y estiércoles 
utilizando anaeróbicos secuenciales discontinuos”, dependiente del Grupo de Estudio de 
Ingeniería Ambiental (GEIA), dirigido por el Dr. Campaña, Domingo Horacio y co-
dirigido por la Ing. Benedetti, Patricia. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
249/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución de Decanato Nº 551/12, referente al aval 
otorgado al Proyecto de Investigación y Desarrollo denominado “Metodología para 
Loopshaping Automático en el Diseño de Controladores Robustos mediante QFT para 
Sistemas SISO”, dependiente del Grupo de Estudio de Bioingeniería (GEBI), dirigido por 
el Dr. Doñate, Pedro y co-dirigido por el Ing. Bambill, Héctor Ricardo. Por razones de 
plazo de entrega a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Rectorado, y por no haber 
pautada fecha de reunión de Consejo Directivo durante la tramitación del mismo, el 
Proyecto de referencia no ha podido contar con el aval de este Cuerpo. Dicho Proyecto 
cuenta con el aval de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de esta Casa. El mismo amerita 
el referéndum de este Cuerpo. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Otorgar referéndum a la Resolución de Decanato Nº 551/12, referente al Proyecto de 
Investigación y Desarrollo denominado “Metodología para Loopshaping Automático en el 
Diseño de Controladores Robustos mediante QFT para Sistemas SISO”, dependiente del 
Grupo de Estudio de Bioingeniería (GEBI), dirigido por el Dr. Doñate, Pedro y co-dirigido 
por el Ing. Bambill, Héctor Ricardo. Art. 2.- De forma.” 
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Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
250/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución de Decanato Nº 550/12, referente al aval 
otorgado al Proyecto de Investigación y Desarrollo denominado “Ambientes marinos, 
costeros, lacustres y fluviales, procesos naturales e influencia antrópica”, dependiente del 
Grupo de Estudio sobre Puertos y Costas (GEPC), dirigido por el Dr. Gómez, Eduardo 
Alberto y co-dirigido por el Dr. Marcovecchio, Jorge Eduardo. Por razones de plazo de 
entrega a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Rectorado, y por no haber pautada fecha 
de reunión de Consejo Directivo durante la tramitación del mismo, el Proyecto de 
referencia no ha podido contar con el aval de este Cuerpo. Dicho Proyecto cuenta con el 
aval de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de esta Casa. El mismo amerita el 
referéndum de este Cuerpo. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Otorgar referéndum a la Resolución de Decanato Nº 550/12, referente al Proyecto de 
Investigación y Desarrollo denominado “Ambientes marinos, costeros, lacustres y 
fluviales, procesos naturales e influencia antrópica”, dependiente del Grupo de Estudio 
sobre Puertos y Costas (GEPC), dirigido por el Dr. Gómez, Eduardo Alberto y co-dirigido 
por el Dr. Marcovecchio, Jorge Eduardo. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
251/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución de Decanato Nº 547/12, referente al aval 
otorgado al Proyecto de Investigación y Desarrollo denominado “La formación inicial en 
Ingenierías y LOI: tendencias y mejoras en los aprendizajes”, dependiente del Grupo de 
Investigación que funciona en el Gabinete Interdisciplinario, dirigido por la Lic. 
Mandolesi, María Ester y co-dirigido por la Dra. Sandoval, Marisa Julia. Por razones de 
plazo de entrega a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Rectorado, y por no haber 
pautada fecha de reunión de Consejo Directivo durante la tramitación del mismo, el 
Proyecto de referencia no ha podido contar con el aval de este Cuerpo. Dicho Proyecto 
cuenta con el aval de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de esta Casa. El mismo amerita 
el referéndum de este Cuerpo. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Otorgar referéndum a la Resolución de Decanato Nº 547/12, referente al Proyecto de 
Investigación y Desarrollo denominado “La formación inicial en Ingenierías y LOI: 
tendencias y mejoras en los aprendizajes”, dependiente del Grupo de Investigación que 
funciona en el Gabinete Interdisciplinario, dirigido por la Lic. Mandolesi, María Ester y 
co-dirigido por la Dra. Sandoval, Marisa Julia. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
252/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución de Decanato Nº 548/12, referente al aval 
otorgado al Proyecto de Investigación y Desarrollo denominado “Utilización de una 
plataforma tecnológica como herramienta pedagógica para la enseñanza de la ingeniería”, 
dependiente del Grupo de Estudio en Informática Educativa (GEIE), dirigido por la Mg. 
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Ing. Marinsalta, María Mercedes y co-dirigido por el Mg. Ing. Giron, Pablo Guillermo. Por 
razones de plazo de entrega a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Rectorado, y por no 
haber pautada fecha de reunión de Consejo Directivo durante la tramitación del mismo, el 
Proyecto de referencia no ha podido contar con el aval de este Cuerpo. Dicho Proyecto 
cuenta con el aval de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de esta Casa. El mismo amerita 
el referéndum de este Cuerpo. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Otorgar referéndum a la Resolución de Decanato Nº 548/12, referente al Proyecto de 
Investigación y Desarrollo denominado “Utilización de una plataforma tecnológica como 
herramienta pedagógica para la enseñanza de la ingeniería”, dependiente del Grupo de 
Estudio en Informática Educativa (GEIE), dirigido por la Mg. Ing. Marinsalta, María 
Mercedes y co-dirigido por el Mg. Ing. Giron, Pablo Guillermo. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
253/12. 
 

7- Seminario de Ingreso 2013. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución N° 865/2012 de Consejo Superior 
referente al Seminario Universitario. La Resolución mencionada reformula el seminario de 
ingreso en todo el ámbito de la universidad a partir de 2013, en objetivos, contenidos, 
carga horaria, metodología y criterios de evaluación, actualizando las Resoluciones 
Nº486/94 y 504/98 de Consejo Superior en función de pautas acordadas en el Consejo 
Interuniversitario Nacional – CIN. El Estatuto de la UTN define “El ingreso a las carreras 
de grado estará abierto a todos los egresados del nivel secundario, en el marco de igualdad 
de oportunidades y posibilidades. En tal sentido la Universidad debe proveer los medios 
que les permitan a los ingresantes alcanzar competencias indispensables para el cursado de 
las carreras”, principios que rigen el ingreso irrestricto a la Universidad. La Declaración 
Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción UNESCO 2011, en 
su artículo 3, Igualdad de acceso dice “…, el acceso a los estudios superiores debería estar 
basado en los méritos, la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y la determinación de 
los aspirantes y, en la perspectiva de la educación a lo largo de toda la vida, podrá tener 
lugar a cualquier edad, tomando debidamente en cuenta las competencias adquiridas 
anteriormente.” Se tuvo en cuenta el Documento sobre competencias requeridas para el 
ingreso a los estudios universitarios de CONFEDI. El Ministerio de Educación junto con el 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería anunciaron a fines de marzo el plan estratégico 
de formación de ingenieros 2012 - 2016, cuyo principal objetivo es mejorar los indicadores 
académicos fijando como metas aumentar la cantidad nominal de graduados en un 50% 
para 2016 y en un 100 % para el 2021. Para alcanzar 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. La Facultad debe sumarse a las acciones de las 
Facultades de ingeniería para mejorar la tasa de egreso; por lo que, proyecta para el ingreso 
2013 recuperar el nivel de ingresantes de 2002 y mantenerlo en el tiempo. Fueron 
consultados los Directores de las Unidades Docentes Básicas de Matemática y Física.  
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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 
Seminario Universitario para el ingreso al Ciclo Lectivo 2013 que figura en el ANEXO I 
“Desarrollo”, ANEXO II “Contenidos” y ANEXO III “Cronograma y Organización” que 
forman parte de la presente Resolución. Art. 2.- De forma” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
254/12. 
 
VI- COMISION DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO. 
 

1- Licencias y Renuncias. 
 
No se presentan temas. 
 

2- Procedimiento en caso de cortes de suministro eléctrico. 
 
La Comisión informa y da lectura al “Procedimiento en caso de corte de suministro 
eléctrico”, presentado para su consideración por la Comisión Regional de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo de Facultad Regional. La necesidad de contar con un protocolo en 
caso de corte del suministro eléctrico. El mismo fue girado a los Departamentos de 
Enseñanza para su análisis y posterior opinión. Este Cuerpo realizó un análisis del 
Procedimiento de referencia. 
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 
“Procedimiento en caso de corte de suministro eléctrico”, presentado para su consideración 
por la Comisión Regional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y que se detalla 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° 
255/12. 
 

3- Polo Tecnológico. 
 
La Comisión informa sobre la participación de la Facultad en el Polo Tecnológico de Bahía 
Blanca según Resolución N° 06/2006 de este Cuerpo. Una vez  iniciadas las actividades 
del Polo Tecnológico se planteó en el seno de la Comisión Directiva la conveniencia de 
que las instituciones integrantes aporten cuotas para su funcionamiento, hecho ante el cual 
la Facultad sostuvo su convicción de que, a diferencia de las empresas privadas, tal aporte 
es inapropiado para instituciones públicas en general y para instituciones de educación 
superior en particular, cuyos aportes deben basarse en el conocimiento que se genera en 
sus ámbitos. En el Acta N° 65 correspondiente a la reunión de fecha 8 de junio del 
corriente, consta que la Comisión Directiva en el Tema 1° resolvió el aumento de las 
cuotas, considerando para el caso de la Facultad y otra institución “solicitarles que 
propongan alguna actividad para recaudar la diferencia”, considerada improcedente por 
este Cuerpo, toda vez que es contraria a la convicción enunciada más arriba, a la vez que 
produciría competencia con las actividades propias de las funciones sustantivas de esta 
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Facultad. En el mismo Acta N° 65 se resuelve “4) Agenda de visitas en busca de sponsors: 
se insiste con el armado de una agenda de posibles empresas a asociar o que puedan actuar 
como sponsors de la institución”, actividad que se solapa con el Programa de Padrinazgos 
Institucionales que la Facultad tiene en vigencia. La modalidad de desarrollo y 
funcionamiento del Polo Tecnológico involucra una dinámica en la toma de decisiones que 
no coincide en general con los tiempos ni las formas imperantes en esta Facultad, pudiendo 
constituirse esta circunstancia en causa de atrasos y dificultades para las actividades 
impulsadas por el mismo.  
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Renunciar a integrar el Polo Tecnológico de Bahía Blanca a partir de la fecha de la 
presente Resolución en los términos en que sus Estatutos lo establecen. Art. 2.- Manifestar 
la disponibilidad para con el Polo Tecnológico de Bahía Blanca a los fines de colaborar, 
mediante convenios específicos, en aquellas cuestiones tecnológicas que pudiera 
demandar, dentro de los alcances y posibilidades de la Facultad. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
256/12. 
 
VII- COMISIÓN DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO. 

 
1- Donaciones 

 
No se presentan temas. 
 
IV- COMISION DE ENSEÑANZA. 

 
1- Evaluaciones Carrera Académica Departamento Ingeniería 

Electrónica 
 
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 
Titular Ordinario, según Resolución N° 321/05 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 
Mg. Alimenti, Omar; Grado Académico: Profesor Titular Ordinario; Asignatura: Proyecto 
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Final; Departamento: Ingeniería Electrónica; Dedicación: un (1) cargo simple del Grupo 
“A”, a partir del 14/05/12. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
257/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución N° 128/10 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 
Titular Ordinario, según Resolución N° 1297/05 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 
Ing. Banchieri, Miguel Ángel; Grado Académico: Profesor Titular Ordinario; Asignatura: 
Tecnología Electrónica; Departamento: Ingeniería Electrónica; Dedicación: un (1) cargo 
simple del Grupo “A”, a partir del 14/10/12. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
258/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución N° 128/10 de este Cuerpo, por la que se 
aprueba la nómina de docentes a los cuales se les evaluará la Carrera Académica, en esta 
Facultad Regional. Se han cumplimentado las normas establecidas en la Ordenanza 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.  
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Aprobar el 
dictamen favorable de la primera evaluación, producido por la Comisión Evaluadora 
designada para entender en las evaluaciones correspondientes a la Carrera Académica de 
los docentes del Departamento Ingeniería Electrónica, del docente 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° 
259/12. 
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2- 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: DE MEDIO, Juan Facundo; ALIZ, Indira; SALVI, 
María Cecilia; HEILAND, Analía Karina; GUGLIELMO, Rubén Daniel; MARZIALI, 
Federico Agustín; ROBLA, Víctor Hugo; BARRENECHEA FOURNAU, Claudio Fabián; 
ALONSO, Ramiro Omar; STACCO, Rodrigo; VOLPE, Natalia y AAGAARD, Emilio 
Johannes. 
Sometidos a consideración, resultan aprobados. Se constituyen así las RESOLUCIONES 
Nº 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 y 271/12, respectivamente.  
 

- Equivalencias. 
 
La Comisión informa y da lectura a los despachos que hacen lugar a las solicitudes de 
equivalencias presentadas por los alumnos: CAMPOS, Ramiro; BUSS, Santiago Hernán; 
MURINIGO, Mariano Iván; ALBANDOZ, Rodrigo; DIAZ, Juan Pablo; GONZALEZ, 
Joaquín y PEROTTI, Emanuel Rubén. 
Sometidos a consideración, resultan aprobados. Se constituyen así las RESOLUCIONES 
N° 272, 273, 274, 275, 276, 277 y 278/12, respectivamente. 
 

- Prórroga de Trabajos Prácticos 
 
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, Héctor 
Fabián Navarro de la carrera Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial. De 
acuerdo a los lineamientos acordados oportunamente con la Secretaria Académica de 
Rectorado, el alumno no invoca razones que justifiquen la aplicación de una medida de 
excepcionalidad. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- No 
prorrogar en la FRBB de la UTN, los trabajos prácticos vencidos al alumno NAVARRO, 
Héctor Fabián; Legajo Nº 14642 de la carrera de Tecnicatura Superior en Mantenimiento 
Industrial. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
279/12. 
 
La Comisión informa sobre la solicitud efectuada por la Srta. Brenda Noemí Espinoza 
aspirante a ingreso a esta Facultad Regional, por la que solicita se le autorice la inscripción 
como medida de excepción dado que no ha cumplimentado en tiempo y forma el ciclo de 
educación media. La referida aspirante ha culminado sus estudios de nivel medio el día 01 
de agosto del corriente año. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Estudios la 
fecha límite para aprobación del nivel medio de enseñanza es el 31 de mayo del año de 
ingreso, si bien se ha permitido a la alumna continuar asistiendo a clases, no ha dado por 
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definitiva su inscripción y su permanencia depende de la decisión que tome ese Cuerpo 
Colegiado. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Solicitar al CS ratificar como medida de excepción la inscripción a la carrera Licenciatura 
en Organización Industrial en el presente período lectivo, de la Srta. ESPINOZA, Brenda 
Noemí, DNI N° 37.552.219 quien ha cumplimentado sus estudios de nivel medio el 01 de 
agosto del corriente año. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
280/12. 
 

3- Premio Academia Nacional de Ingeniería. 
La comisión comunica que no hay candidatos para el premio, por lo cual proponen retirar 
el tema del temario. Sometido a consideración el retiro del tema, resulta aprobado. 
 

4- Premio Cátedra Libre Dow 
 
La comisión informa que este tema sigue en comisión, porque falta el aspirante destacado 
por actividades de Extensión e Investigación. 
 

5- Concursos 
 
La Comisión informa y da lectura al despacho que aprueba el dictamen producido por el 
Jurado y propone al CSU la designación del Arq. TAURO, Alejandro Francisco, Grado 
Académico: Profesor Adjunto; Asignatura: Sistema de Representación; Departamento 
Ciencias Básicas; Dedicación un (1) cargo simple del Grupo “A”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
281/12 
 

6- Cursado Intensivo asignatura Legislación (Ing. Electrónica). 
 
La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por el Departamento de 
Ciencias Básicas, en la que solicita el cursado intensivo para la asignatura “Legislación” de 
la carrera Ingeniería Electrónica, en la misma adjunta la planificación respectiva. Lo 
establecido en el Anexo I de la Ordenanza Nº 1129 de CSU (Establece un régimen de 
cursado intensivo para las carreras de grado en el ámbito de la Universidad Tecnológica 
Nacional). El Departamento de Ciencias Básicas, en su presentación, cumple con las 
exigencias requeridas por la referida Ordenanza. Con ello se busca optimizar el 
rendimiento académico del alumnado, facilitando al mismo tiempo el avance en el 
desarrollo de su carrera.  
Luego, se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Establecer en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
que a partir del ciclo lectivo 2012 se podrá cursar mediante el Régimen de Cursado 
Intensivo la asignatura de la carrera Ingeniería Electrónica “Legislación” correspondiente 
al Departamento de Ciencias Básicas, cuya planificación se especifica en el ANEXO I que 
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forma parte de la presente Resolución, en un todo de acuerdo con la establecido en el 
Anexo I de la Ordenanza Nº 1129 de CSU.  Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
282/12. 

 
7- Situación medio cargo docente. 

 
La Comisión informa y da lectura a la nota del Secretario Académico del Rectorado de la 
UTN, enviada al Sr. Decano de esta Facultad Regional, de acuerdo a lo dispuesto por el 
Consejo Superior. En la misma se solicita a través de este Cuerpo se informe a la 
Secretaría Académica de Rectorado “sobre la conveniencia o no de concursar los cargos de 
profesores que dictan dos o tres horas con media dedicación simple, como medida de 
excepción en forma transitoria por un tiempo acotado.” Los docentes con media dedicación 
actualmente se ven imposibilitados de acceder a su cargo a través de concurso público de 
antecedente y oposición, y por lo tanto de ingresar a la Carrera Académica y ser 
redesignados. La Ordenanza 1182 de Consejo Superior de la UTN, en el Capítulo II, 
Artículo 4º establece: “Las funciones establecidas para el personal docente incluido en la 
presente Ordenanza, se corresponden con la carga horaria en que desarrolla la presentación 
académica que desempeña, a saber: dedicación exclusiva, semiexclusiva o simple, tal como 
lo establece el Estatuto Universitario, y la reglamentación respectiva dictada por el 
Consejo Superior, debiéndose efectuar las designaciones con un mínimo de una 
Dedicación Simple para casos de una única designación en la Unidad Académica.” 
Luego, se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Expresar que esta Facultad Regional no comparte el criterio de medio cargo, no obstante 
como una cuestión de excepcionalidad y en pro de los beneficios de los docentes en 
cuestión, proponemos al Consejo Superior se llame a concurso los medios (0,5) cargos 
docentes por un plazo perentorio. Art. 2º.- Salvaguardar el derecho de los docentes a 
acceder a un (1) cargo como lo establece la reglamentación vigente. Art. 3º.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
283/12 
 

8- Prórroga de trabajos prácticos – Propuesta de modificación 
Ordenanza 908 (Reglamento de Estudios). 

 
La Comisión informa que este tema sigue en comisión para su estudio. 
 
 
SOBRE TABLAS: Horarios del Segundo Cuatrimestre  
 
La Comisión de Planeamiento Académico informa y da lectura al proyecto presentado por 
la Secretaria Académica de esta Casa, de Horarios de asignaturas para el segundo 
cuatrimestre del ciclo lectivo 2012, en esta Facultad Regional. La necesidad de adecuación 
del horario de las distintas asignaturas, para optimizar el rendimiento académico. 
Luego da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1º- 
Establecer en la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, el horario para las distintas 
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asignaturas del segundo cuatrimestre que se dictarán durante el ciclo lectivo 2012, de 
acuerdo al proyecto presentado por la Secretaria Académica de esta Casa. Art. 2°.- 
Solicitar a la Secretaria Académica difunda a la comunidad educativa el horario aprobado 
para el segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo. Art 3°.- De forma”.  
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
284/12. 
 
- - - Siendo la hora 19:25 y no habiendo más asuntos que tratar se pasa a votar el 
levantamiento de la sesión, la que resulta aprobada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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