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ACTA DE LA OCTAVA REUNION ORDINARIA 

  
CONSEJO DIRECTIVO - FACULTAD REGIONAL BAHIA BLANCA 

 
 

- - - En la ciudad de Bahía Blanca a los once días del mes de diciembre 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 Octava 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 SEPTIMA 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 21 de noviembre el Decano 
concurrió al acto de presentación de la nueva antorcha de piso en las plantas de DOW 
Argentina. Lo hizo acompañado del SCyEU, el director del Dto. Ingeniería Eléctrica y el 
representante ante PLATEC. Informa que el día 22 de noviembre el Decano participó de la 
exposición de proyectos finales de carrera organizada por la DVT y además asistió al 
cóctel de despedida del año organizado por la Asociación Industrial Química. Informa que 
el día 23 de noviembre visitó la Facultad el Subsecretario de Puertos del Ministerio de la 
Producción de la Provincia de Buenos Aires. Fue recibido por el Decano, el Director del 
Dto. Ingeniería Civil, el SCyT y el Sec. Administrativo. Se analizaron detalles del 
convenio a firmar para la realización de estudios de planeamiento portuario. Informa que el 
día 23 de noviembre el Decano y el Director del Dto. Ingeniería Civil participaron de la 
presentación del proyecto final de carrera de Ingeniería Civil  “Estudio para el proyecto de 
un tren urbano en Bahía Blanca” que se realizó en la Municipalidad. Informa que el día 27 
de noviembre el Vicedecano y el Director del Dto. Ingeniería Civil  participaron de la 
presentación del proyecto final de carrera de Ingeniería Civil “Relevamiento y 
planificación del sector Punta Alta-Puerto Rosales en vistas a un futuro desarrollo 
industrial portuario” que se realizó en el Honorable Concejo Deliberante de Punta Alta. 
Informa que el día 27 de noviembre el Decano y el Vicedecano asistieron a la presentación 
del Documento sobre Cadenas de Valor en el Sudoeste Bonaerense, elaborado por la 
cátedra de Economías Regionales de la Licenciatura en Organización Industrial. Informa 
que el día 29 de noviembre el Decano y el Director del Dto. Ingeniería Electrónica 
participaron del acto de entrega de premios a los mejores promedios de egresados de las 
carreras de la UTN y de la UNS en 2011, ofrecido por el Honorable Concejo Deliberante 
de Bahía Blanca. Informa que el día 29 de noviembre el Decano y el SCyEU asistieron a la 
entrega de certificados de los cursos realizados para la Corporación del Comercio, 
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Industria y Servicios por la SCyEU. Participaron con los presidentes de la CCIS y de la 
CAME de la inauguración de un aula y un posterior acto de despedida del año. Informa 
que el día 30 de noviembre el SCyEU asistió al encuentro que organizaron la Dirección 
Provincial de Educación Técnico Profesional y Jefatura de Región 22 junto al COPRET, en 
el Consorcio del Parque Industrial Bahía Blanca. Participaron además del Ministro de la 
Producción, autoridades políticas, representantes gremiales, Directores, Docentes y 
Alumnos de las Escuelas Técnicas, Agrarias e Institutos Superiores Técnicos y Centros de 
Formación Profesional de la Región 21, 22 y 23. Informa que el día 30 de noviembre el 
Decano asistió al acto de transferencia de mandatos de autoridades distritales electas para 
el periodo 2012-2015 en el Colegio de Ingenieros de la PBA, Distrito 1. Informa que el día 
30 de noviembre el decano participó de la cena de fin de año de la Asociación Gremial de 
Docentes de la UTN – FAGDUT. Informa que el día 3 de diciembre el Decano y el 
Vicedecano asistieron a la presentación de proyectos de la asignatura electiva 
Emprendedorismo. Informa que el día 5 de diciembre el Decano recibió al Director del 
GEIA acompañado de la Dra. María Luisa Andrade Couce, docente investigadora de la 
Universidad de Vigo (España) y directora del Proyecto AECI en el marco de las 
actividades previstas en ese proyecto junto con el Dr. Felipe Macías Vázquez y el Dr. José 
Luis Otero, ambos de la Universidad de Santiago de Compostela. El día 6 de diciembre se 
realizó una reunión de trabajo para articulación de los posgrados en medio ambiente de la 
Facultad y de esa universidad, firmándose un convenio entre la Facultad y la Universidad 
de Vigo. Informa que en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de Oficinas de 
Vinculación y Transferencia de Tecnología, financiado por el Mincyt, y que la Facultad 
desarrolla en el sudoeste bonaerense y la provincia de Chubut en forma asociada con 
Fundasur, el día 5 de diciembre el SCyT y la DVT participaron del encuentro de análisis de 
factibilidad de instalación de un parque tecnológico en Puerto Madryn con representantes 
de la Cámara de Comercio e Industria de Puerto Madryn (CAMAD), Asociación 
Empresaria de los Parques Industriales de Puerto Madryn (AEPIMA), Subsecretaría de 
Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de Puerto Madryn, UN Patagonia San Juan 
Bosco – Sede Puerto Madryn, UTN FRCH, INTI, Centro Patagónico CONICET 
(CENPAT), Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de 
Chubut. La UTN FRBB presentará las características de un parque y un polo tecnológico, 
como experiencias desarrolladas en Argentina. Se realizó asimismo un taller de promoción 
de innovación empresarial para el sector productivo de Puerto Madryn (semillero de 
PyMes que quieren innovar) en el cual la FRBB desarrolló un taller sobre búsqueda de 
información tecnológica; y un Taller interno UTN (FRCH – FRBB) de promoción de 
emprendedorismo en ámbitos universitarios. Informa que el día 7 de diciembre el Decano 
presidió la colación de grados, acompañado por directores de departamentos. Estuvo 
presente la responsable de Relaciones Públicas de DOW para hacer entrega de los premios 
de la cátedra libre homónima. Informa que el día 10 de diciembre el Decano asistió al 
brindis de fin de año de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Informa que el día 10 de 
diciembre visitó la Facultad la Lic. Agueda Menvielle, Directora Nacional de Relaciones 
Internacionales del MINCyT, acompañada de la Lic. María Teresa Borches. Fue recibida 
por el Decano, el SCyT y la DVT. Informa que el día 11 de diciembre el Decano, 
Secretarios y Directores de Departamentos participaron del acto que realizó Petrobras con 
motivo del proyecto sobre Energías Renovables que desarrolla con nuestra Facultad y 5 
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establecimientos educativos (Escuelas Técnicas N°1, 2 y 3 y CFP 401 y 404) de nuestra 
ciudad. La empresa ha donado fondos, a través del COPRET, a cada escuela y CFP para la 
compra de equipamiento sobre energías renovables. Dicho equipamiento será puesto a 
disposición en instalaciones de la Facultad (en el Parque Industrial) para que todos los 
integrantes del proyecto puedan utilizarlo. El Grupo GESE participará en la formación de 
docentes y coordinación del proyecto. También servirá para acciones de articulación con el 
nivel secundario. Informa que la Facultad recibió la confirmación por parte del Foro de 
Ciencia y Tecnología para la Producción, de que ha sido galardonada con el premio “Dr. 
José A. Balseiro”, en la Categoría “Grupo de Trabajo” año 2007, por el proyecto e 
implementación del Centro de Capacitación y Certificación de Competencias Profesionales 
(C4P). El acto de entrega del mismo está previsto para el día 14 de diciembre en el Salón 
de los Pasos Perdidos, de la Cámara de Diputados de la Nación. 
El Dr. Ariel Egidi, informa: que ingresó la nota presentada por el Ing. José Antonio Crespo 
de acuerdo a lo que se había hablado en la reunión anterior, respecto al jurado que 
intervino en las evaluaciones académicas del Departamento de Ingeniería Eléctrica, donde 
manifiesta todo lo comentado en la reunión pasada; a esos efectos se va a girar la 
mencionada nota al Secretario Académico y al Departamento de Ingeniería Eléctrica para 
que tomen los recaudos necesarios para que esto no vuelva a suceder. El Sr. Decano, Dr. 
Ing. Liberto Ercoli, dice: hay que tener el recaudo de que los docentes que van a ser 
evaluados no participen luego en la misma comisión que los evalúo como jurados. 
El Dr. Ariel Egidi, informa: el ingreso de la nota presentada por el Ing. Carlos Vera y el Sr. 
Fernando Buffone en la cual solicitan que se vea la posibilidad de otorgar un 
reconocimiento a profesionales tecnológicos a 50, 40, 30, y 20 años de su graduación; 
como la Facultad cuenta con un Departamento de Graduados que depende de la SCyEU, se 
le girará la nota a los efectos de que verifiquen que no exista ya instaurado un 
reconocimiento a los graduados y de no existir que elabore un proyecto similar al de los 
Docentes y No Docentes, es decir un proyecto para empezar a reconocer a los graduados 
que cumplan 25 años de su graduación. 
El Ing. Alejandro Staffa, informa: que el 6 y 7 de diciembre asistió a la reunión de 
Secretarios Académicos de la Universidad, en cual se informa que se espera que la 
CONEAU dicte las resoluciones de acreditación de las cuatro carreras de ingeniería; 
además se trató dar un aliciente en cuanto a los grupos de investigación y producción de 
esos grupos en algunas carreras, más o menos una conducta similar en la presentación, 
hubo casos en que las carreras formularon mejoras y otras pidieron revisión. Informa que 
la Secretaria Académica de la UTN está en un proyecto que cuenta con el financiamiento 
del programa de apoyo de las becas Bicentenario del Ministerio de Educación, va a contar 
con una biblioteca digital a nivel central, es un proyecto insipiente que va adelante y 
oportunamente se ha elegido como sistema para administrar este proyecto el mismo que 
actualmente se utiliza en la Facultad. Informa que en la reunión de Secretarios tuvieron la 
presencia del Secretario Administrativo de la Universidad a quien se le planteó la 
restricción, que lleva años, de no disponer de presupuesto para cargo docentes y así 
mejorar la relación docente-alumno en las cátedras que lo necesiten, la respuesta fue que 
no hay solución y que no se espera para el próximo año un cambio en la distribución 
presupuestaria, en síntesis en lo que es aporte de tesoro no va haber ningún cambio. 
Informa que la Facultad recibió felicitaciones por haber participado del Censo de alumnos 
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mayores de 26 años, por esto, la Facultad va a recibir $50.000 para mejorar el seguimiento 
de los alumnos. Informa que en el CS está el proyecto para reformular la Ordenanza de las 
materias electivas; la Secretaria Académica de la Universidad observa que los programas 
tengan una vigencia, que los mismos salgan del CD con una fecha de alta y con los años de 
vigencia; además se quiere implementar una instancia de evaluación por parte de la 
Secretaria Académica en Rectorado, en la cual pretenden revisar los mismos para ver si 
cumplen con la Ordenanza y que se concursen los cargos de los docentes de ese materias. 
Informa que sigue en el temario del CS la reforma del Reglamento de Estudios. Informa 
sobre Sistema de Gestión de Alumnos en el que hay dos proyectos de la Facultad, que se 
están desarrollando con Rectorado, uno tiene que ver con la mejora en la gestión 
académica; que intenta vincular el sistema de alumnos Sysacad y el sistema de 
administración de personal Sysadmin para lograr una base única; el otro es la digitalización 
de los programas analíticos de manera que del sistema, uno pueda con un simple ingreso 
del dato del alumno, saber con qué programa rindió y curso su materia cada alumno. 
Informa que la Secretaria Académica ya dio a conocer el material del Seminario 
Universitario y que el mismo está colgado en el aula virtual de la universidad. Informa que 
desde la Secretaria Académica se va a controlar que se cumplan las condiciones que 
establece la Ordenanza de los Ayudantes de Segunda la cual tiene como requisitos la 
exigencia  a los alumnos de aprobar 3 materias en el ciclo anterior para renovar el cargo, 
que los cargos no se pueden renovar más de cuatro ciclo seguidos y que la designación no 
supere 1 dedicación simple. Informa sobre las felicitaciones que recibió la Facultad por la 
gestión de expedientes de títulos ya que la FRBB es la que menos demora en entregar los 
títulos. 
 

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

- Referéndum Resoluciones de Decano. 
 
No se presentan. 
 
Por Secretaría se solicita se presenten Temas sobre Tablas. 
 
No se presentan Temas. 
 
IV- COMISION DE ENSEÑANZA. 
 

1- Dirección Académica.  
- Solicitud de Diploma 

 
La Comisión informa sobre la solicitud de título de Técnico Superior en Mantenimiento 
Industrial, presentada por el alumno MIRAMONTE, Facundo. El alumno rinde la 
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asignatura Informática II; Costos y Control de Gestión; Elementos de Automatización 
Industrial; Elementos de Máquinas y Tecnologías del Frío y de Calor con trabajos 
prácticos vencidos. En consecuencia es necesario convalidar dichos exámenes a los efectos 
de continuar con el trámite de título iniciado. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Convalidar al alumno de la carrera Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial 
MIRAMONTE, Facundo; legajo N° 15530 la aprobación de las asignaturas Informática II; 
Costos y Control de Gestión; Elementos de Automatización Industrial; Elementos de 
Máquinas y Tecnologías del Frío y de Calor con trabajos prácticos vencidos. Art. 2.- De 
forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
381/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a los despachos que hacen lugar a las solicitudes de 
diplomas presentadas por los alumnos: JUNQUERA, Andrés; MARO, Gastón; KRASER, 
Nelson; SERVERA, Ángel Federico; FONOLLOSA, Gustavo Javier; MIRAMONTE, 
Facundo; ROMANELLI, Juan Ismael; REISER, Luciano; PANIAGUA, Mariano; 
LAURA, Alejandro; SEPULVEDA, Edgardo; PRIETO, Germán; PEREZ, Cesa y 
PASTORINO, Mauricio. 
Sometidos a consideración, resultan aprobados. Se constituyen así las RESOLUCIONES 
Nº 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 y 395/12, 
respectivamente.  
 

- Prórroga de Trabajos Prácticos 
 
La Comisión informa sobre la solicitud de prórroga de validez de Trabajos Prácticos 
vencidos presentada por la alumna de ésta Facultad PICCIRILLO Susana Daniela de la 
carrera Técnico Superior en Mantenimiento Industrial. Se trata de una alumna que ha 
finalizado el cursado de la carrera y que la misma se ha descontinuado por lo que no es 
posible que curse las materias vencidas. Si bien la alumna ya cuenta con una prórroga 
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 la alumna de ésta Facultad 
PICCIRILLO, Susana Daniela, Legajo 16121 de la carrera Tecnicatura Superior en 
Mantenimiento Industrial. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
396/12. 
 
La Comisión informa sobre la solicitud de prórroga de validez de Trabajos Prácticos 
vencidos presentada por el alumno de ésta Facultas LOPEZ DUPRE Jorge Agustín de la 
carrera Técnico Superior en Mantenimiento Industrial en esta Facultad Regional. Se trata 
de un alumno que ha finalizado el cursado de la carrera y que la misma se ha 
descontinuado por lo que no es posible que curse las materias vencidas. Si bien el alumno 
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ya cuenta con una prórroga 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 la alumna de ésta Facultad 
LOPEZ DUPRE, Jorge Agustín, Legajo 16128 de la carrera Tecnicatura Superior en 
Mantenimiento Industrial. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
397/12. 
 

- Equivalencias. 
 
La Comisión informa y da lectura a los despachos que hacen lugar a las solicitudes de 
equivalencias presentadas por los alumnos: KOSTRENCIC, José Luis; IBAÑEZ, David 
Marcelo; YAÑEZ, Rodrigo Marcelo; VERCELLINO JUAN, Bruno Nicolás y 
CAPDEVILA, Daniela. 
Sometidos a consideración, resultan aprobados. Se constituyen así las RESOLUCIONES 
N° 398, 399 400, 401 y 402/12, respectivamente. 
 
La Comisión informa sobre la situación académica de diversos alumnos de la carrera de 
Ingeniería Mecánica de esta Facultad Regional. En los mismos se observa que han cursado 
la asignatura integradora Ingeniería Mecánica III (P.E.1994) sin tener aprobada su 
correlativa Fundamentos de Informática. No se flexibilizó la exigencia curricular para 
aquellos alumnos que cursaban en el año 2004 la asignatura integradora Ingeniería 
Mecánica III siendo para estos una correlatividad rigurosa dado que los obligaba a aprobar 
el final de Fundamentos de Informática dentro del mismo ciclo lectivo en que se habían 
aprobado los trabajos prácticos. Sin embargo en el ciclo lectivo 2005 y por Resolución N° 
175/05 se los exceptúa de esta exigencia. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Exceptuar a los alumnos de la FRBB que se inscribieron en la asignatura integradora 
Ingeniería Mecánica III en el ciclo lectivo 2004, consignados en el Anexo I de esta 
Resolución, del pre-requisito de aprobación de la materia Fundamentos de Informática. 
Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
403/12. 
 

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

 
La Comisión informa que este tema sigue en comisión. 
 

3- Materias Electivas 
 
La Comisión informa y da lectura a la presentación conjunta efectuada por el SCyEU y la 
Dirección de Vinculación Tecnológica, por la que solicita la creación e implementación de 
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la asignatura electiva “Creación de Emprendimientos” en las carreras que se dictan en esta 
Facultad Regional. El departamento de Ingeniería Civil ha solicitado su implementación en 
la carrera Ingeniería Civil. Lo establecido en la Ordenanza N° 808. 
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 ciclo lectivo 2013 la asignatura electiva 
“Creación de Emprendimientos” en la carrera de Ingeniería Civil, Plan 1995 Adecuado, e 
implementar su dictado bajo la modalidad de cursado intensivo, con una carga horaria total 
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° 
404/12. 
 
La Comisión informa sobre la propuesta efectuada por el Departamento Ingeniería 
Electrónica solicitando modificar la carga horaria de la asignatura electiva “Conducción de 
Personal”. Lo establecido en la Ordenanza N° 808 corresponde a los Departamentos de 
especialidad proponer los contenidos y cargas horarias de los asignatura electivas. Se 
propone aumentar la carga horaria asignada con el objeto de lograr un adecuado 
tratamiento de los temas previstos en la misma. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Establecer en la FRBB de la UTN, que a partir del ciclo lectivo 2013 la asignatura electiva 
“Conducción de Personal” -Plan de estudios 1995 Adecuado- se dictará con una carga 
horaria de 3 horas semanales a desarrollarse en el primer cuatrimestre para las carreras de 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Civil. Art. 2.- Ratificar el 
programa, las correlatividades y demás lineamientos establecidos para la referida 
asignatura oportunamente por Resolución especifica. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
405/12. 
 
La Comisión informa sobre la propuesta efectuada por el Departamento Ingeniería 
Mecánica por la que solicita la creación e implementación de la asignatura electiva 
“Ingeniería y Desarrollo Local” en la carrera Ingeniería Mecánica. La referida asignatura 
se desarrollará en el Centro Tecnológico de Desarrollo Regional de la U.T.N. “Los 
Reyunos” en el marco del Módulo Académico Acreditable “Ingeniería y Desarrollo 
Local”. A efectos de imputar dicha actividad a la carga horaria global de electivas de la 
Facultad se hace necesario ofertar la misma como materia electiva. Lo establecido en la 
Ordenanza Nº 808 sobre materias electivas. 
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 a 
partir del período lectivo 2013 la asignatura electiva “Ingeniería y Desarrollo Local” e 
implementar su dictado en la carrera Ingeniería Mecánica, Plan 1994 Adecuado, bajo la 
modalidad de cursado intensivo con una carga horaria total de 64 horas. Art. 2.- Aprobar el 
programa analítico y el régimen de correlatividades de la asignatura electiva “Ingeniería y 
Desarrollo Local” para la carrera Ingeniería Mecánica de acuerdo a lo consignado en el 
ANEXO I de la presente Resolución. Art. 3.- Agregar como ANEXO II de la presente el 
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proyecto del Centro de Desarrollo Regional Tecnológico Los Reyunos que origina la 
creación de la asignatura electiva referida. Art. 4.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
406/12. 
 

4- Concursos. 
 
La Comisión informa sobre el concurso realizado para cubrir un cargo de Docente Auxiliar  
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 Jefe de Trabajos Prácticos, en la asignatura Análisis 
Estructural II. Art. 2.- Proponer al CS la designación en la FRBB del Ing. Bianco, Marcelo 
Nicolás; Grado Académico: Jefe de Trabajos Prácticos; 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° 
407/12. 
 
La Comisión informa sobre el concurso realizado para cubrir un cargo de Docente Auxiliar  
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 Jefe de Trabajos Prácticos, en la asignatura Tecnología de 
los Materiales. Art. 2.- Proponer al CS la designación en la FRBB del Ing. Andrés, 
Fernando Oscar; Grado Académico: Jefe de Trabajos Prácticos; 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° 
408/12. 
 
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 Física 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 Física II. Art. 2.- 
Proponer al CS la designación en la FRBB del Ing. Insausti, Jorge; Grado Académico: 
Profesor Adjunto Ordinario; Asignaturas: Física II; Departamento: Ciencias Básicas; 
Dedicación: una (1) dedicación Simple. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
409/12. 
 



 
Ministerio de Educación 

Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Bahía Blanca 

9

 
La Comisión informa sobre el concurso realizado para cubrir un cargo de Profesor 
Asociado  con una dedicación simple en esta Facultad Regional, en la asignatura Física 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 Asociado, en la asignatura Física II. Art. 2.- 
Proponer al CS la designación en la FRBB del Ing. Colavincenzo, Héctor; Grado 
Académico: Profesor Asociado Ordinario; Asignaturas: Física II; Departamento: Ciencias 
Básicas; Dedicación: una (1) dedicación Simple. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
410/12. 
 
V- 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. 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 el Departamento de 
Ciencias Básicas, que se indican 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° 
411/12. 
 

- Nota Dpto. Ing. Eléctrica sobre lineamientos para la 
presentación de los resultados de la Evaluación Diagnóstica. 

 
La Comisión informa sobre la nota elevada por el Departamento Ingeniería Eléctrica, sobre 
lineamientos básicos para la presentación de los resultados de la Evaluación Diagnóstica. 
Lo establecido en la Resolución de este Cuerpo Nº 102/11, por la que se aprueba las 
prioridades, lineamientos y la guía para la elaboración del Plan Anual de Actividades 
Académicas. Este Cuerpo solicitó al Gabinete Interdisciplinario desarrolle un formato y 
lineamientos a tener en cuenta para el desarrollo de la Evaluación Diagnóstica por parte del 
docente. El documento elaborado por el Gabinete Interdisciplinario, en respuesta a lo 
solicitado oportunamente.  
Luego de un intercambio de opiniones se da lectura al despacho de Comisión que en su 
parte resolutiva dice: “Art. 1.- Disponer que el informe de los resultados de la Evaluación 
Diagnóstica deberá presentarse en forma cuantitativa (porcentaje de resultado de la 
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corrección de cada consigna), y cualitativa (planteando los lineamientos a seguir durante el 
cursado para la corrección de las deficiencias conceptuales detectadas en los alumnos). Art. 
2.- Adjuntar a la presente Resolución el documento elaborado por el Gabinete 
Interdisciplinario, y remitir a los Departamentos como apoyo a los docentes al momento de 
realizar la Evaluación Diagnóstica del alumno. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
412/12. 
 

2- Horarios ciclo lectivo 2013 
 
La Comisión informa y da lectura el proyecto presentado por la Secretaría Académica de 
esta Casa, de horario de asignaturas para el período lectivo 2013 en esta Facultad Regional. 
La necesidad de adecuación del horario de las distintas asignaturas, para optimizar el 
rendimiento académico. Su reordenamiento responde a las nuevas distribuciones 
curriculares que han llevado a cabo los distintos Departamentos. 
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, 
el horario para las distintas asignaturas que se dictarán durante el período lectivo 2013, de 
acuerdo al proyecto presentado por la Secretaría Académica de esta Casa. Art. 2.- Solicitar 
a la Secretaría Académica difunda a la comunidad educativa el horario aprobado para el 
presente ciclo lectivo. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
413/12. 
 

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

 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución de Decanato dictada ad-referéndum de 
este Cuerpo, Nº 821/12, referente al Programa de Apoyo al Desarrollo Territorial 
Sostenible presentado al CONFEDI. La Convocatoria Programa de Apoyo al Desarrollo 
Territorial Sostenible formulada por el CONFEDI. El Programa se enmarca en los Planes 
Industrial, Agroalimentario, Agroindustrial, y Energético Nacional 2020. La formulación 
del Programa tuvo en cuenta las tres funciones sustantivas de la Universidad: docencia, 
investigación y extensión. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Otorgar referéndum a la Resolución de Decanato Nº 821/12, referente  al Programa de 
Apoyo al Desarrollo Territorial Sostenible presentado al CONFEDI. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
414/12. 
 

4- Plan de Desarrollo Institucional 
 
La Comisión informa que luego de un arduo trabajo de interconsultas y recopilación, se ha 
elaborado un documento base del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2020. El mismo 
consta de dos partes (dos archivos que se han remitido a todos los Consejeros): una es el 
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texto con definiciones y conceptos y la otra las tablas con los planes de mejora y acciones 
que deben realizarse para lograr la visión declarada en el primero. En esta última reunión 
de 2012, creemos conveniente dejarlo en Comisión para que los Consejeros puedan leerlo 
y analizarlo, y también para bajarlo a los Consejos Departamentales a fin de socializarlo y 
solicitarles los aportes que crean necesario hacer. Proponemos como fecha la última 
semana de marzo, para la segunda reunión del CD, para su tratamiento y darle aprobación 
a la versión final. 
Por lo tanto, este tema sigue en comisión. 
 
VI- COMISION DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO. 
 

1- Licencias y Renuncias. 
 
La Comisión informa y da lectura a la Resolución de Decanato Nº 593/12, dictada ad-
referéndum de este Cuerpo, por la que se le otorga licencia sin goce de haberes a la Bioq. 
MORGADE, Cecilia; en el cargo de Ayudante de Trabajos Prácticos de Primera Ordinario 
en la asignatura Química con dedicación de un (1) cargo Simple. Por Resolución de este 
Cuerpo Nº 239/12, se le otorgó referéndum a la Resolución de Decanato Nº 593/12. La 
interesada solicita dejar sin efecto la misma, ya que desaparecen los motivos por la cual fue 
solicitada. La aprobación de la U.D.B. Química, el Dpto. de Ciencias Básicas, y la 
Secretaria Académica. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Dejar sin efecto en la Facultad Regional Bahía Blanca, a partir del 01/01/13, la licencia sin 
goce de haberes a la Bioq. MORGADE, Cecilia (MI 20.485.481, Leg UTN Nº 44775), en 
el cargo de Ayudante de Trabajos Prácticos de Primera Ordinario en la asignatura Química, 
con dedicación de un (1) cargo Simple del Grupo “B”, establecida por Resolución de 
Decanato Nº 593/12, dictada ad-referéndum de este Cuerpo. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
415/12. 
 
VII- COMISIÓN DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO. 

 
1- Donaciones 

 
La Comisión informa sobre la presentación efectuada por la Fundación Bolsa de Comercio 
de Bahía Blanca por la cual entrega en calidad de donación material bibliográfico, por un 
monto de pesos tres mil ciento cincuenta y ocho con cincuenta centavos  ($3158,50). Dicha 
donación constituye un significativo aporte a la labor educativa que se lleva a cabo en esta 
Facultad. Se hace necesario contar con un instrumento legal a los efectos de proceder a la 
aceptación de la misma. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Aceptar en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional la 
donación efectuada por la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca de material 
bibliográfico, el cual se detalla en el ANEXO I, que forma parte de la presente Resolución, 
por un monto de pesos tres mil ciento cincuenta y ocho con cincuenta centavos  
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($3158,50), con destino a la Biblioteca de esta Casa de Altos Estudios. Art. 2.- Agradecer a 
la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca 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° 
416/12. 
 
La Comisión informa sobre la presentación efectuada por el Sr. Juan P. Iriarte, Presidente 
de la Empresa C3i S.A., por la cual entrega en calidad de donación a esta Facultad 
Regional, elementos de informática por un monto aproximado de pesos dos mil 
cuatrocientos nueve con sesenta centavos ($2.409,60). Dicha donación constituye un 
significativo aporte a la labor que se lleva a cabo en esta Facultad Regional. Se hace 
necesario contar con un instrumento legal a los efectos de proceder a la aceptación de la 
misma. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Aceptar en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional la 
donación efectuada por la C3i S.A., de elementos de informática por un monto aproximado 
de pesos dos mil cuatrocientos nueve con sesenta centavos ($2.409,60), que se detalla en el 
ANEXO I que forma parte de presente Resolución. Art. 2.- Agradecer al Sr. Juan P. Iriarte, 
Presidente de la Empresa C3i S.A. el valioso aporte para nuestra Facultad de la presente 
donación. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
417/12. 
 
 
- - - Siendo la hora 19:35 y no habiendo más asuntos que tratar se pasa a votar el 
levantamiento de la sesión, la que resulta aprobada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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