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ACTA DE LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA 

  
CONSEJO DIRECTIVO - FACULTAD REGIONAL BAHIA BLANCA 

 
 

- - - En la ciudad de Bahía Blanca a los quince días del mes de noviembre 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 Séptima 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 SEXTA REUNION  

ORDINARIA. 
 
Se da lectura al Acta de referencia, la que resulta aprobada sin modificaciones. 
 
II- INFORME DE DECANATO. 
 
El Sr. Decano, Dr. Ing. Liberto Ercoli, informa: El día 3 de octubre visitó la Facultad el 
Intendente del Partido de Tornquist. Fue recibido por el Decano y el SCyT. Se le hizo 
entrega de tres paneles digitales de información turística adquiridos mediante gestiones de 
la DVT ante el MINCTIP. Informa que el día 5 de octubre el Decano y la DVT recibieron 
a las autoridades de la organización internacional de intercambio de estudiantes AIESEC, 
con quienes firmaron un convenio para enmarcar actividades conjuntas. Informa que el día 
9 de octubre el vicedecano participó en la Secretaría de Política Universitarias del Taller 
sobre indicadores de Alumnos Avanzados y Evaluación diagnóstica a Carreras de 
Ingeniería. Se presentaron los resultados del censo realizado en agosto – septiembre sobre 
la situación laboral y académica de los alumnos avanzados y se presentó una propuesta de 
Evaluación Diagnóstica que será fortalecida con el aporte de todas las Facultades de 
Ingeniería en el armado de un banco de problemas de similares características, que en 
forma aleatoria le serán ofrecidos al alumno para su resolución en ambiente controlado 
mediante una plataforma virtual. El resultado será la base de los acuerdos con las 
jurisdicciones provinciales. Informa que el día 11 de octubre el decano firmó con el 
intendente de la ciudad un convenio particular de asistencia técnica por el cual se creó 
conjuntamente con el Municipio el Centro de Estudio, Investigación y Desarrollo APELL 
en Bahía Blanca, CEID-APELL. Por la Facultad lo integra el Grupo de Estudios en 
Seguridad de Procesos, Prevención y Respuesta a Emergencias, GESPRE, que funciona 
bajo la órbita de la SCyT. En relación con el convenio APELL, el día 11 de octubre visitó 
la Facultad la Lic. Cristina Battaglino, encargada del Programa para la Producción y 
Desarrollo Sustentable de la Organización de Naciones Unidas, UNEP/DTIE, con sede en 
Francia. En la oportunidad se firmó un Memorando de entendimiento con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para alcanzar metas y objetivos 
compartidos respecto de la promoción de una gestión eficaz de las emergencias 



 
Ministerio de Educación 

Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Bahía Blanca 

2

 
ambientales y sistemas de preparación y prevención de accidentes químicos de 
instituciones públicas y privadas en Argentina. Informa que del día 15 al 18 de octubre el 
decano participó como Coordinador del Consejo Global de Decanos de Ingeniería (GEDC) 
en el Foro Global de Educación de Ingeniería (WEEF) organizado por la UTN en Buenos 
Aires. Diez docentes de la Facultad expusieron trabajos en el marco del Foro y ocho 
alumnos participaron del Foro Global de Estudiantes (GSF). Informa que los días 24 y 25 
de octubre tuvo lugar la reunión del Consejo Superior. El día previo, el decano participó de 
la reunión con el Rector. El Rector procedió a firmar la resolución de refrendo al convenio 
por las tierras del futuro campus. Informa que el día 26 de octubre el vicedecano presidió 
la Colación de Grados N° 46, junto a los Directores de Departamentos de Ingeniería 
Eléctrica, Mecánica, Civil y Electrónica y la Directora de las carreras de posgrado Maestría 
y Especialización en Ingeniería Ambiental. Se entregaron 36 títulos. Informa que el día 26 
de octubre el Decano recibió un reconocimiento por parte del Comitato degli Italiani al 
Estero (Com.It.Es) en el marco del reconocimiento a italianos y descendientes, residentes 
en la Jurisdicción Consular Bahía Blanca, que se hayan destacado por su aporte a la 
colectividad italiana o en la comunidad toda, en los distintos ámbitos de acción: 
Cultural/Educativo, Social/Comunitario, Deportivo, Científico e Institucional. El motivo  
fue “por su extraordinaria actividad, académica, científica, y cultural desde su actividad 
docente y como decano de la Universidad Tecnológica Nacional”. Informa que los días 1 y 
2 de noviembre el vicedecano participó de la 52° Reunión Plenaria del CONFEDI que se 
desarrolló en la UTN Facultad Regional Delta, ciudad de Campana, cuyo Decano Ing. 
Miguel Sosa fue elegido Presidente. El temario tratado fue: programa YPF Universidades, 
Plan estratégico de formación de ingenieros 2012-2016, nuevos indicadores para la 
evaluación de la investigación y desarrollo tecnológico y la prueba diagnóstico que se 
tomará a los alumnos ingresantes 2013 la primera semana de Febrero. Informa que el día 6 
de noviembre el Decano recibió la visita del responsable de relaciones públicas de 
Petrobrás, con quien analizó temas de interés común. En particular, la implementación de 
un aula tecnológica para EETs locales con crédito fiscal del COPRET, proyecto que ha 
sido aprobado y financiado y se encuentra en estado de ejecución. También mostró interés 
por la posibilidad de que profesionales de la empresa visiten a la UDITEC, a los fines de 
analizar la factibilidad de realizar ingeniería inversa para esa empresa. Informa que el día 7 
de noviembre tuvo lugar la Jornada de Capacitación organizada por la SCyT 
conjuntamente con el CCT-CONICET: “Publicar, Patentar, Transferir”, con la presencia de 
numerosos docentes investigadores de la Facultad, la UNS y el CONICET. Informa que el 
día 10 de noviembre el decano procedió a inaugurar la 10ma Competencia Robótica 
organizada por el Grupo de Robótica y Simulación (GRS) con 150 robots inscriptos de 
diversas localidades del país. Estaban presentes también el Vicedecano, el SCyEU y el 
Director del Dpto. Ingeniería Eléctrica. Informa que el día 10 de noviembre el Vicedecano 
abrió las Jornadas de Capacitación 2012 para directores técnicos de los Centros de 
Revisión Técnica de Vehículos de Transporte organizada por la Auditoria Regional Bahía 
Blanca de la Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte - CENT, evento que tuvo lugar 
en la Facultad. Informa que el día 13 de noviembre el decano acompañó a una comisión de 
tres alumnos de Ingeniería Mecánica y el docente Mg. Pablo Girón a la recepción del 
premio otorgado por la empresa Odebrecht por el proyecto de interés social: Diseño de 
microplanta para reciclado de residuos sólidos urbanos. Informa que el día 15 de 
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noviembre el decano preside el acto de apertura del 6to Seminario de Desarrollo Costero 
Sustentable, que organizado por el Rectorado se desarrolla en la Facultad con la presencia 
de expertos locales e internacionales. Contó con la presencia de autoridades del rectorado, 
el Director del Dpto. Ingeniería Civil y docentes de esa carrera, además de autoridades 
municipales, portuarias y público en general. Informa que el día 12 de noviembre visitan la 
Facultad el presidente y vice del Polo Tecnológico Bahía Blanca, quienes son recibidos por 
el decano y el SCyT. Se analizaron temas acerca de la situación de las actividades 
programadas en relación a la situación planteada a partir del egreso de la Facultad del 
mencionado organismo. 
 

- Informe de Departamentos. 
 
El Ing. Jorge Orsi, por el Departamento Ingeniería Eléctrica informa que el día 10 de 
noviembre se realizó la Competencia de Robótica, en la cual participaron alrededor de 112 
robots que vinieron desde Entre Ríos hasta Rio Gallegos. La competencia contó con 3 
modalidades de Sumo y una de Carrera. De la Facultad salió un campeón en la modalidad 
Minisumo y otro en la modalidad de Sumo Libre.  
 
III- VARIOS. 
 

- Referéndum Resoluciones de Decano. 
 
Por Secretaría se da lectura a las Resoluciones dictadas ad referéndum de este Cuerpo N° 
756, 763, 793, 794, 804, 805, 806, 821, 852, 853, 854 y 855/12. 
Sometidas a consideración, reciben el referéndum de este Cuerpo. Se constituye así la 
RESOLUCION N° 326/12. 
 
Por Secretaría se solicita se presenten Temas sobre Tablas. 
El Consejero Docente Jorge Orsi presenta el siguiente Tema: Actualización Planta 
Docente de la carrera Especialización y Maestría en Ingeniería Ambiental. 
Sometido a consideración su tratamiento, como último tema de la Comisión de Enseñanza, 
resulta aprobado.  
 
IV- COMISIÓN DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO. 

 
1- Donaciones 

 
La Comisión informa sobre la presentación efectuada por la Sra. Elisa Cancian, por la 
cual entrega material bibliográfico en calidad de donación a esta Facultad Regional, por 
un monto aproximado de pesos cuatrocientos cuarenta ($ 440,00). 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 
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donación de material bibliográfico efectuada por la Sra. Elisa Cancian, que se detalla en el 
ANEXO I de la presente Resolución, por un monto aproximado de pesos cuatrocientos 
cuarenta ($ 440,00). Art. 2.- Agradecer a la Sra. Elisa Cancian 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° 
327/12. 
 
La Comisión informa sobre la presentación efectuada por el Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica, por la cual entrega en calidad de donación a esta Facultad 
Regional, material bibliográfico. 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 de material bibliográfico efectuada por el Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica, que se detalla en el ANEXO I de la presente Resolución. Art. 2.- Agradecer a 
la Lic. María R. Almandoz, Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica, 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° 
328/12. 
 
La Comisión informa sobre la presentación efectuada por el Sr. Rodolfo L. Guido por la 
cual entrega en calidad de donación a esta Facultad Regional, un ejemplar del libro “José 
María Guido – El Presidente está solo”, por un monto aproximado de pesos noventa ($ 
90,00). 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 el Sr. Rodolfo L. Guido de un ejemplar del libro “José María 
Guido – El Presidente está solo”, por un monto aproximado de pesos noventa ($ 90,00). 
Art. 2º.- Agradecer al Sr. Rodolfo L. Guido 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° 
329/12. 
 
V- COMISION DE ENSEÑANZA. 

 
1- Carrera Académica 

- Propuestas de redesignaciones. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución Nº 121/10 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 las Ordenanzas N° 
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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 periodo de designación como Profesor Asociado según Resolución Nº 21/05 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 Civil. 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. 
FERNANDEZ WEISZ, Carlos Alberto, Leg. UTN Nº 11536, LE. Nº 5.502.522; Grado 
Académico: PROFESOR ASOCIADO; Asignatura: CIMENTACIONES; Departamento: 
Ingeniería Civil; Dedicación: un (1) cargo simple del Grupo “A”, a partir de 02/06/12. Art. 
3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
330/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución Nº 121/10 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 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 periodo de designación como Profesor Adjunto según Resolución Nº 22/05 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 Civil. 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. 
COMPAGNUCCI, Juan Pedro, Leg. UTN Nº 25733, DNI. Nº 14.935.081; Grado 
Académico: PROFESOR ADJUNTO; Asignatura: GEOTECNIA; Departamento: 
Ingeniería Civil; Dedicación: un (1) cargo simple del Grupo “A”, a partir de 02/06/12. Art. 
3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
331/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución Nº 121/10 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 las Ordenanzas N° 
1183 (Establece período de transición en la aplicación de la Carrera Académica) y N° 1182 
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(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 periodo de designación como Profesor Asociado según Resolución Nº 22/05 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 
Ciencias Básicas. 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. GERICO, Adrián Eduardo, Leg. UTN Nº 26000, DNI. Nº 16.355.586; Grado 
Académico: PROFESOR ASOCIADO; Asignatura: INGENIERIA Y SOCIEDAD; 
Departamento: Ciencias Básicas; Dedicación: un (1) cargo simple del Grupo “A”, a partir 
de 02/06/12. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
332/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución Nº 121/10 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 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 periodo de designación como Profesor Adjunto según Resolución Nº 25/05 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 
Licenciatura en Organización Industrial. Art. 2.- Proponer al Consejo Superior, la 
designación de un nuevo período en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad 
Tecnológica Nacional; del Bioq. MERCADO, Armando Martín, Leg. UTN Nº 32373, 
DNI. Nº 8.036.737; Grado Académico: PROFESOR ADJUNTO; Asignatura: 
INGENIERIA DE CALIDAD; Departamento: Licenciatura en Organización Industrial; 
Dedicación: un (1) cargo simple del Grupo “A”, a partir de 02/08/12. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
333/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución Nº 121/10 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 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 
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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 periodo de designación como Profesor Adjunto según Resolución Nº 1560/04 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 
Ciencias Básicas. Art. 2.- Proponer al Consejo Superior, la designación de un nuevo 
período en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional; de 
la Lic. CARNICINA, Patricia Nora, Leg. UTN Nº 41088, DNI. Nº 12.862.523; Grado 
Académico: PROFESOR ADJUNTO; Asignatura: INGLES II; Departamento: Ciencias 
Básicas; Dedicación: un (1) cargo simple del Grupo “A”, a partir de 02/03/12. Art. 3.- De 
forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
334/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución Nº 121/10 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 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 periodo de designación como Profesor Adjunto según Resolución Nº 1560/04 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 
Ciencias Básicas. Art. 2.- Proponer al Consejo Superior, la designación de un nuevo 
período en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional; de 
la Lic. CARNICINA, Patricia Nora, Leg. UTN Nº 41088, DNI. Nº 12.862.523; Grado 
Académico: PROFESOR ASOCIADO; Asignatura: INGLES I; Departamento: Ciencias 
Básicas; Dedicación: un (1) cargo simple del Grupo “A”, a partir de 02/03/12. Art. 3.- De 
forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
335/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución Nº 121/10 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 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 
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entender en las referidas Evaluaciones de Carrera Académica. Al docente evaluado se le 
venció el periodo de designación como Profesor Adjunto según Resolución Nº 1560/04 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 
Ciencias Básicas. Art. 2.- Proponer al Consejo Superior, la designación de un nuevo 
período en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional; de 
la Prof. USABIAGA, Adriana Mabel, Leg. UTN Nº 42576, DNI. Nº 13.227.729; Grado 
Académico: PROFESOR ADJUNTO; Asignatura: INGLES I; Departamento: Ciencias 
Básicas; Dedicación: un (1) cargo simple del Grupo “A”, a partir de 02/03/12. Art. 3.- De 
forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
336/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución Nº 121/10 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 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 periodo de designación como Profesor Asociado según Resolución Nº 1295/05 
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 Eléctrica. 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. DOMINGUEZ, Carlos Oscar, Leg. UTN Nº 18057, DNI. Nº 13.334.201; Grado 
Académico: PROFESOR ASOCIADO; Asignatura: INSTRUMENTOS Y MEDICIONES 
ELECTRICAS; Departamento: Ingeniería Eléctrica; Dedicación: un (1) cargo simple del 
Grupo “A”, a partir de 13/10/12. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
337/12. 
 

- Evaluación por Carrera Académica. 
 
La Comisión informa y da lectura a las Resoluciones Nº 121/10 y 128/12 de este Cuerpo, 
por las que se aprueba la nómina de docentes a los cuales se les evaluará la Carrera 
Académica en el marco de la Ordenanza 1182, en esta Facultad Regional. Se han 
cumplimentado las normas establecidas en la Ordenanza Nº 1182 (Adecua y actualiza la 
Carrera Académica para el personal docente de la U.T.N. y deroga Ordenanza Nº 1009).  
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El presidente de la Comisión después de dar lectura a los dictámenes producidos por las 
Comisiones Evaluadoras designadas para entender en las referidas Evaluaciones de Carrera 
Académica, informa que el Ing. Crespo firma su dictamen en disconformidad. 
El Ing. José Crespo dice: “la disconformidad la manifiesto por algunos conceptos emitidos 
por el jurado, en los fundamentos y en la calificación que se deriva de esos fundamentos. 
Voy a presentar una nota al CD para informar lo sucedido en la evaluación de carrera 
académica con uno de los jurados, al margen de lo que me toca a mí en lo personal, yo 
percibo que uno de los integrantes del jurado, no responde a lo que debería ser un jurado, 
por lo menos ciertas características. He sido jurado con él hace dos años, acá mismo, en la 
que evaluamos a seis docentes del Departamento de Ing. Eléctrica y para evaluarlos 
demoramos 12 horas aproximadamente ¿Cuál fue el por qué en ese momento? Ese docente 
que venía de Santa Fe, comenzó a leer los antecedentes de los 6 docentes a evaluar en el 
momento que empezó la evaluación, por lo tanto arrancamos a cualquier hora, la gente 
amontonada esperando, esa situación se volvió a dar ahora, exactamente igual, el primer 
evaluado fui yo y después me incorpore como jurado, pero demoramos 1 hora y media en 
empezar del horario previsto, volvió a comenzar a leer todos los antecedentes, en vez de 
traerlos leído, con anotaciones, como hacemos los que nos tomamos con responsabilidad 
esa función, él lo hacía en el momento y se tomaba una imagen del docente en el momento 
y no con la debida antelación, evaluando las cosas como corresponde. Después, debo decir 
que su opinión fue dominante en las dos ocasiones que yo participe con él, tiene una forma 
dominante de opinar y le han tocado docentes compañeros de jurados, no es mi caso 
porque no es mi forma de ser, pero si el otro jurado ha sido demasiado pasivo en su forma 
de participar, además la impresión que me daba el otro jurado de la UNS, era que tampoco 
había leído absolutamente nada de los antecedentes de las personas a evaluar, no tenía ni 
idea,  por lo tanto cuando uno no lee la documentación de las personas que va a evaluar no 
tiene argumentos ni a favor ni en contra para opinar sobre esa persona, entonces se 
engancha de la opinión dominante. Esa es la sensación que me dejo a mi esta experiencia”. 
Después de explicar lo sucedido aclara que solo va a presentar una nota informando de esta 
situación. 
Dr. Ariel Egidi dice: esa nota nos puede servir para cambiar al evaluador para el futuro. 
Ing. Jorge Orsi pide la palabra para el Mg. Ing. Eduardo Guillermo, se pasa a votar el uso 
de la palabra, resulta aprobado. 
Mg. Ing. Eduardo Guillermo, dice: es importante que esta nota se presente con copia al 
Departamento, para que también se pueda tratar en la reunión de Consejo Departamental. 
La Ing. Virginia Azurmendi, dice: comparto la opinión del Ing. Crespo, tuve la misma 
sensación, yo fui evaluada después de él y viví exactamente lo mismo, con la diferencia 
que mi dictamen fue un poco más favorable. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Aprobar 
los dictámenes favorables de las primeras evaluaciones, producidos por las Comisiones 
Evaluadoras designadas para entender en la Carrera Académica de los Departamentos de 
Enseñanza, de los docentes 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° 
338/12. 
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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: GARCIA, María Florencia; SALGUES, Víctor 
Alberto; CORTES, Fernando Arturo; SCARINCIO ESPOSITO, Anabella Paola; ELFI, 
María Laura; ARRESE, Mauro Gerardo; DIAZ CHIESA, María Cecilia; HAEDO, 
Ezequiel; PAOLUCCI BERGER, Facundo Ariel; DOMINGUEZ LIBRANDI, María 
Laura.   
Sometidos a consideración, resultan aprobados. Se constituyen así las RESOLUCIONES 
Nº 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347 y 348/12, respectivamente.  
 

- Prórroga de Trabajos Prácticos 
 
La Comisión informa sobre la solicitud de prórroga de validez de Trabajos Prácticos 
vencidos presentada por alumnos de la carrera corta Técnico Superior en Mantenimiento 
Industrial en esta Facultad Regional. Se trata de alumnos que se encuentran finalizando sus 
estudios y que la referida carrera se ha descontinuado. En su mayoría los alumnos deben 2 
ó 3 exámenes para concluir la carrera. Si bien los alumnos ya cuentan con una prorroga 
otorgada, se hace necesario por excepción otorgarle una nueva prórroga por única vez a 
efectos de posibilitarle la culminación de los estudios. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Prorrogar excepcionalmente en la FRBB de la UTN hasta el 31 de marzo de 2013, la 
validez de los trabajos prácticos que se encuentran vencidos a los alumnos de la carrera 
Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial que se detallan en el Anexo I de la 
presente Resolución. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
349/12. 
 

- Equivalencias. 
 
La Comisión informa y da lectura a los despachos que hacen lugar a las solicitudes de 
equivalencias presentadas por los alumnos: DELAYGUE TOCCHETTO, Adrián; 
FAIAZZO, Francisco; LOBATO, Efraín; HIPPERDINGER, Cristina; PARTEMI, Paulo; 
DENING, German; CARRERA, Agustín; CERVERA, Matías; ROSA, Ezequiel; DELL 
FABBRI, Pedro; AGUIRRE, Mario; ABAJO, Andrés; PIERBATTISTA, Gianfranco, 
MERIGGE, Augusto; GUTIERREZ, Luis Orlando; ABAJO, Walter y PALAVICINO, 
María de los Ángeles. 
Sometidos a consideración, resultan aprobados. Se constituyen así las RESOLUCIONES 
N° 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 
366/12 respectivamente. 
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3- Prórroga de trabajos prácticos – Propuesta de modificación 

Ordenanza 908 (Reglamento de Estudios). 
 
La Comisión informa que este tema se gire a los Departamentos de Enseñanza para su 
análisis y posterior opinión. Por lo tanto el tema  sigue en comisión. 
 

4- Criterios para la selección de abanderado y escolta. 
 
La comisión comunica que después de evaluar las diferentes propuestas presentadas 
deciden no modificar la selección de abanderado y escolta, por lo cual proponen retirar el 
tema del temario. Sometido a consideración el retiro del tema, resulta aprobado. 
 

5- Concursos. 
 
La Comisión informa sobre el concurso realizado para cubrir un cargo de Profesor Adjunto  
con una dedicación simple en esta Facultad Regional, en la asignatura Tecnología de los 
Materiales. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Aprobar el dictamen producido por el Jurado designado para entender en el concurso 
abierto para cubrir un cargo de Profesor Adjunto, en la asignatura Tecnología de los 
Materiales. Art. 2.- Proponer al CS la designación en la FRBB del Ing. Mancini, Julio José; 
Grado Académico: Profesor Adjunto Ordinario; Asignaturas: Tecnología de los Materiales; 
Departamento: Ingeniería Civil; Dedicación: una (1) dedicación Simple. Art. 3.- De 
forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
367/12. 
 
La Comisión informa sobre el concurso realizado para cubrir un cargo de Profesor Adjunto  
con una dedicación simple en esta Facultad Regional, en la asignatura Análisis Estructural 
II. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Aprobar el dictamen producido por el Jurado designado para entender en el concurso 
abierto para cubrir un cargo de Profesor Adjunto, en la asignatura Tecnología de los 
Materiales. Art. 2.- Proponer al CS la designación en la FRBB del Ing. Viazzi, José Pablo; 
Grado Académico: Profesor Adjunto Ordinario; Asignaturas: Análisis Estructural II; 
Departamento: Ingeniería Civil; Dedicación: una (1) dedicación Simple. Art. 3.- De 
forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
368/12. 
 
La Comisión informa sobre el concurso realizado para cubrir un cargo de Profesor Adjunto  
con una dedicación simple en esta Facultad Regional, en la asignatura Resistencia de 
Materiales. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Aprobar el dictamen producido por el Jurado designado para entender en el concurso 
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abierto para cubrir un cargo de Profesor Adjunto, en la asignatura Tecnología de los 
Materiales. Art. 2.- Proponer al CS la designación en la FRBB del Ing. Saravia, César 
Martín; Grado Académico: Profesor Adjunto Ordinario; Asignaturas: Resistencia de 
Materiales; Departamento: Ingeniería Civil; Dedicación: una (1) dedicación Simple. Art. 
3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
369/12. 

 
6- Modificación programa asignatura electiva Administración de 

Recursos Humanos – Ing. Mecánica 
 
La Comisión informa sobre la presentación efectuada por el Departamento Ingeniería 
Mecánica por la que solicita modificar el programa analítico de la asignatura electiva 
“Administración de Recursos Humanos”. Tal decisión obedece a que poseía temas 
coincidentes con la materia electiva “Conducción de Personal”. Tal lo normado en la 
Ordenanza 808 es atribución de los Consejos Directivos establecer los programas de las 
materias electivas. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Aprobar en la FRBB de la UTN a partir del período lectivo 2013, el programa analítico de 
la asignatura electiva “Administración de Recursos Humanos” de la carrera Ingeniería 
Mecánica, que se agrega a la presente como Anexo I. Art. 2.- modificar en su parte 
pertinente la Resolución N| 40/2006 en virtud de lo resuelto en el artículo precedente y 
ratificar la misma en todas sus demás partes. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
370/12. 
 

7- Dictado asignatura electiva Creación de Emprendimientos – Ing. 
Electrónica 

 
La Comisión informa sobre la presentación efectuada por el Secretario de Cultura y 
Extensión Universitaria y la Dirección de Vinculación Tecnológica, por la que solicita la 
creación e implementación de la asignatura “Creación de Emprendimientos” en las carreras 
que se dictan en esta Facultad Regional. Lo establecido en la Ordenanza N° 808. El 
Departamento de Ingeniería Electrónica ha solicitado su implementación en la carrera de 
Ingeniería Electrónica. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Aprobar en la FRBB de la UTN a partir del período lectivo 2013 la asignatura electiva 
“Creación de Emprendimientos” en la carrera de Ingeniería Electrónica, Plan 1995 
Adecuado, e implementar su dictado bajo la modalidad de cursado intensivo, con una carga 
horaria de 96 horas. Art. 2.- Aprobar el programa analítico y régimen de correlatividades 
de la asignatura electiva “Creación de Emprendimientos” a que se refiere el artículo 
precedente, de acuerdo a lo consignado en el Anexo I de la presente Resolución. Art. 3.- 
De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
371/12. 
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A continuación se procede al tratamiento del tema ingresado sobre tablas: 
Actualización Planta Docente de la carrera Especialización y Maestría en 
Ingeniería Ambiental 
 
La Comisión informa y da lectura a la nota presentada por la Directora, Mg. Aloma Sartor, 
de las carreras de posgrado Especialización y Maestría en Ingeniería Ambiental, invocando 
la necesidad de actualizar el cuerpo docente para diversos seminarios de las mismas. El Dr. 
Walter Berman docente responsable del Seminario Prevención de la Contaminación tenía 
inconvenientes personales para seguir dictando dicho seminario. La Mg. Susana Zinger 
docente del Seminario Evaluación de Impacto Ambiental dejo de ejercer la actividad 
académica. Ante la imposibilidad de dictar dichos seminarios es necesario reemplazar a los 
mismos. Para tal fin se procede como lo indica la Ordenanza N° 1313 – Reglamento de 
Educación de Posgrado- en su Título II “Disposiciones Generales” Punto 16 “Cuerpo 
Docente” 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Proponer al CS el reemplazo de los docentes del cuerpo académico de las carreras de 
posgrado Especialización y Maestría en Ingeniería Ambiental en los Seminarios de 
Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente al Módulo de Gestión Ambiental y 
Prevención de la Contaminación correspondiente al Módulo Seminario de Tesis en la 
carrera de Maestría, según se detalla a continuación: Seminario Evaluación de Impacto 
Ambiental: Docente designado: Mg Susana Zinger, Docente propuesto para su reemplazo: 
Mg Susana Ferraro; Seminario Prevención de la Contaminación: Docente designado: Dr. 
Walter Berman; Docente propuesto para su reemplazo: Mg Olga Cifuentes con la 
colaboración de los profesionales responsables del área de medio ambiente en cada una de 
las industrias que participan de la AIQBB, Mega, Profertil, Dow e Indupa. Art. 2.- De 
forma” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
372/12. 
 
VI- COMISION DE PLANEAMIENTO ACADÉMICO. 
 

1- 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. 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 hace la siguiente observación: “Los docentes  
presentaron la documentación fuera de plazo.” 
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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, 
los Planes Anuales de Actividades Académicas presentados por los Departamentos de 
Enseñanza, que se indican en los ANEXO I, II, III, IV y V 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° 
373/12. 
 
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 los Departamentos de enseñanza. 
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 y IV que forman parte de la presente 
Resolución. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
374/12. 
 
La Comisión informa y da lectura del Plan Anual de Actividades Académicas 
correspondiente a la asignatura Introducción a la Planificación de Ciudades, presentado por 
la docente Arq. Rosana Vecchi, Departamento Ingeniería Civil. 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 presentada por el Departamento Ingeniería 
Civil, en la Sexta Reunión de Consejo Directivo, presentó una serie de irregularidades en 
cuanto al PAAA de la Arq. Rosana Vecchi. Este Cuerpo cursó una nota pidiendo 
aclaración sobre lo acontecido. El Departamento Ing. Civil en su respuesta aduce “que lo 
acontecido obedeció a una serie de errores involuntarios y al traspapelamiento inadvertido 
de la documentación.” 
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 la Arq. Rosana Vecchi; 
correspondiente a la asignatura Introducción a la Planificación de Ciudades, Departamento 
Ingeniería Civil. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
375/12. 
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- Nota Dpto. Ing. Eléctrica sobre lineamientos para la 

presentación de los resultados de la Evaluación Diagnóstica. 
 
La Comisión informa que es necesario que se le remita la documentación al Gabinete 
Interdisciplinario para que desarrolle un formato y lineamientos a tener en cuenta para el 
desarrollo de la Evaluación Diagnóstica, para que en la próxima reunión se pueda definir el 
tema y poder aplicarlo el próximo año lectivo. Por lo tanto el tema sigue en Comisión. 
 

2- Referéndum Res. Decanato N° 845/12 – Aprueba Guía de 
Autoevaluación de la Función I+D+i 

 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución de Decanato dictada ad-referéndum de 
este Cuerpo, N° 845/12 referente a la aprobación de la Guía de Autoevaluación de la 
función I+D+i de esta Casa, realizada por la Secretaria de Ciencia y Tecnología. El 
convenio suscrito entre la UTN y la Subsecretaria de Evaluación Institucional del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación través de la Dirección Nacional de 
Objetivos y Procesos Institucionales y del Programa de Evaluación Institucional. Por 
razones de su elevación a la Secretaria de Ciencia y Tecnología de Rectorado, y por no 
haber pautada fecha de reunión de Consejo Directivo durante el mes de octubre del 
corriente, la Guía de referencia se aprobó por Decanato ad-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 N° 485/12, referente a la aprobación de la 
Guía de Autoevaluación de la función I+D+i de esta Casa, realizada por la Secretaria de 
Ciencia y Tecnología. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
376/12. 
 

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

 
La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por la Lic. María Lorena 
VILLA de la carrera de posgrado Especialización en Ingeniería Ambiental de esta Facultad 
Regional, por la que solicita una prórroga para concluir sus estudios. La alumna 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 el nacimiento de sus hijos. 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”. 
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 UTN, a la Lic. VILLA, María Lorena  
prórroga por un año a partir de la fecha de la presente resolución para concluir los estudios 
de la carrera Especialización en Ingeniería Ambiental. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
377/12. 
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La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por el Lic. Gastón Andrés 
LUCATINI de la carrera de posgrado Especialización en Ingeniería Ambiental de esta 
Facultad Regional, por la que solicita una prórroga para concluir sus estudios. La alumna 
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 el nacimiento de sus hijos. 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”. 
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 UTN, al Lic. LUCATINI, Gastón 
Andrés prórroga por un año a partir de la fecha de la presente resolución para concluir los 
estudios de la carrera Especialización en Ingeniería Ambiental. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
378/12. 
 

4- Programa de Apoyo al Desarrollo Territorial Sostenible. Refrendo 
Resolución de Decano. 

 
La Comisión informa que este tema sigue en comisión. 
 

5- Calendario Académico 2013 
 
La Comisión informa y da lectura a lo dispuesto por la Ordenanza N° 908 (Reglamento de 
Estudios), Capítulo 6, Punto 6.1. El proyecto presentado por la Secretaría Académica de 
esta Facultad Regional. 
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 Calendario 
Académico para el período lectivo 2013 correspondiente a esta Facultad Regional, el cual 
se agrega a la presente como Anexo I de la presente. Art. 2.- Elevar al Consejo Superior 
Universitario la presente Resolución a efectos de su toma de conocimiento de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza 908, Reglamento de Estudios en la U.T.N. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
380/12. 
 

- Modificación Calendario Académico 2012 
 
La Comisión informa que en el Calendario Académico 2012 se ha establecido la última 
fecha de examen del período lectivo para el 28 de marzo de 2013. La fecha referida es no 
laborable dado que se conmemora el jueves Santo. Por lo tanto se hace necesario efectuar 
la modificación pertinente. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Aprobar la 
modificación del Calendario Académico para el período lectivo 2012 de esta Facultad 
Regional únicamente en lo que respecta a la fecha correspondiente al décimo (10°) turno 
de exámenes finales que tendrá lugar el día 27 de marzo, en lugar del 28 de marzo 
establecido por la Resolución N° 56/2012. Art. 2.- Elevar al Consejo Superior la presente 
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Resolución a efectos de su toma de conocimiento de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ordenanza 908, Reglamento de Estudios en la U.T.N. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
379/12. 
 
VII- COMISION DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO. 
 

1- Licencias y Renuncias. 
 
La Comisión informa y da lectura a la nota presentada por el Ing. Marcelo Páez en la cual 
presenta su renuncia como Consejero Directivo Titular, representante del claustro 
Graduados, por razones laborales debió mudarse a la provincia de Mendoza, por lo cual le 
es imposible viajar para concurrir a las reuniones. Por este motivo la Comisión informa 
que a partir de esta renuncia, el Consejero Suplente Ing. Nicolás Paste pasará a ocupar su 
lugar en el  Consejo por el claustro Graduados. 
 
 
- - - Siendo la hora 19:10 y no habiendo más asuntos que tratar se pasa a votar el 
levantamiento de la sesión, la que resulta aprobada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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