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 El acto inaugural tuvo lugar en la UNS  el 4 de junio y los talleres en la UTN, contó con la participación de más de 300 
alumnos, quienes pudieron elegir entre distintas opciones de visitas técnicas, charlas debate y seminarios sobre diver-
sos temas que atañen a las ingenierías en su conjunto. En el caso de estas jornadas, el eje central a partir del cual se 
desarrollaron fueron las Energías renovables y la energía de innovación, así como también el liderazgo. 

 En la cartera de visitas técnicas que esta jornada ofrecía, se destacó la presencia de DOW, Semillera Guasch, BNPB, 
CODIMAT, Pampa Energía, Central termoeléctrica.

En cuanto a los seminarios, se destacó la masiva participación que tuvieron, en especial, aquellos en los que se habló de 
la transformación digital, procesamiento del lenguaje natural, inteligencia artificial, construcción bioclimática, uso de 
drones en ingeniería introducción a la visualización de datos,  análisis de riesgos, impresión 3d, entre otros. 

Según explicaron Giovanni Lorenzo, Guido Vinci Carlaván y Agustín Benestante, miembros del comité organizador que 
cuenta con más de 50 miembros, el objetivo de estas jornadas fue el de integrar a los futuros egresados de ingeniería 
en un ambiente de intercambio y debate a través de distintos ejes hacia una problemática local o regional común, 
evidenciando así la naturaleza interdisciplinaria que tienen los problemas ingenieriles. 

 

Jornada de Integración de las 
Ingenierías 

Del 4 al  7 de junio se realizaron por quinto año consecutivo las JOII (Jornadas de Integración de las Ingenierías) y fueron 
organizadas en conjunto por  estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional del Sur.
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Estas jornadas, que contaron con la participación de alumnos de Ingeniería química, alimentos, industrial, civil, mecáni-
ca, electricista, electrónica, agrimensura, sistemas de información y en computación, fueron organizadas por la Asocia-
ción Bahiense de Estudiantes de Ingeniería Química (ABEIQ), el Centro de Estudiantes de Ingeniería y Agrimensura 
(CEIA), el Centro de Estudiantes de Computación (CECom), todos miembros de la Universidad Nacional del Sur, así como 
también por el Centro de Estudiantes de la UTN Facultad Regional Bahía Blanca. Al mismo tiempo, se contó con el aval 
de la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Química (AArEIQ) como jornada de carácter regional.
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Asistieron más de 120 estudiantes pertenecientes a 
diferentes casas de estudios de la región. Entre ellas, la 
Universidad Nacional del Comahue, UNICEN, Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la UTN y la UNS. 

Se contó con un nutrido cronograma de actividades muy 
interesante para los estudiantes de esta carrera, a cargo de 
profesionales que abordaron temáticas portuarias, carre-
teras y aeroportuarias. Los asistentes tuvieron la posibili-
dad de interiorizarse en el funcionamiento del Puerto de 
Bahía Blanca, conocer y visitar obras que se están ejecu-
tando en la ciudad, así como también observar distintas 
tareas que los ingenieros civiles pueden realizar en obras 
de vías de comunicación.

 
Jornada regional de estudiantes 
de Ing. Civil
Uno de los eventos anuales regionales más importantes que organiza la ANEIC (Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Civil) tuvo como sede a la ciudad de Bahía Blanca, entre el 9, y el  11 de mayo. 

Entre las visitas técnicas, que tuvieron lugar el 10 de mayo 
por la mañana, se visitó el Puerto de Bahía Blanca, la Base 
Naval Puerto Belgrano, Moreba S.A., la planta asfáltica de 
COINCE S.A., un proyecto en construcción a cargo de Galak 
Wasserman, la Cantera Piro & Ruiz y la Obra “El Paso” que 
se está realizando en la Ruta Nacional 33. Cabe destacar 
que estas visitas son un nexo fundamental entre la vida 
universitaria y la vida profesional, donde se pueden ver 
plasmados los conocimientos adquiridos en la Facultad, 
resultando un proceso muy valioso para el estudiante.
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En cuanto a los talleres, el objetivo fue brindarles a los estudiantes herramientas prácticas que atañen a la vida profesio-
nal, tales como gestión de tiempo y organización de personal, pretensado, laboratorios de hidráulica, etc.

Además del carácter académico que tuvieron las jornadas, también tuvo una componente social importante ya que 
todos los asistentes donaron alimentos no perecederos y ropa de abrigo que fueron cedidos al grupo “el movimiento”, 
que colabora con el barrio 9 de noviembre desde el año 2012, brindando apoyo escolar y actividades recreativas a los 
niños del barrio.

De esta forma se vio plasmado el espíritu de ANEIC en cada rincón de las JoREIC, una asociación de estudiantes con la 
finalidad de crecer como futuros profesionales y sumarle un valor extra a la formación universitaria, sin perder de vista 
la empatía social y el compromiso con la sociedad.
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Profertil dona insumos y equipos 
para el Servicio de Hematología del 
Hospital Municipal
Profertil, padrino institucional de la Facultad, efectivizó este viernes, la donación de insumos y equipos para el área de 
Hematología del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero de Bahía Blanca.

 Sangre en las instalaciones de la empresa, la cual tuvo 
lugar en marco del Día del Donante Voluntario de Sangre, 
bajo el lema “la sangre nos conecta”.

No es la primera vez que Profertil demuestra su interés en 
la promoción y concientización sobre la importancia de la 
donación de sangre. Concretamente, en el año 2016, se 
realizó una campaña de donación de médula ósea, organi-
zada junto con el Hospital Municipal y dos organizaciones 
de la sociedad civil. 

La donación consistió en la entrega de un analizador 
HB301 con ransformador, 200 cajas de cubetas, un G-142 
con el cabezal oscilante, un G-2415 y una centrífuga de 
mesa G-142. Todos estos son insumos y equipos para 
reforzar el trabajo del área de hematologia del hospital.

Esta entrega se dió en el marco de las acciones iniciadas 
en 2018, en conjunto con el Servicio de Hematología y el 
Banco de Sangre de dicho hospital y el servicio médico de 
la compañía Profertil, bajo una Campaña de Donación de  

En la imagen, de izquierda a derecha : el Dr. Roberto Santiago (Srv. Médico Profertil), Dr. Gustavo Piñeiro (Hospital Municipal), Gustavo Lucero 
(Gerente RRHH Profertil), Dra. Alejandra Larregina (Hospital Municipal) y Marcelo Bertolino (Gerente RRII Profertil)
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En aquella ocasión, además de la muestra que 25 colaboradores sumaron al registro de INCUCAI, también se extrajeron 
unidades para el Banco de Sangre.

De esta manera, nuestros padrinos institucionales ponen de manifiesto con acciones concretas la importancia que tiene 
tomar conciencia respecto de esta temática, así como también la relevancia de mancomunar esfuerzos entre todos los 
miembros de la sociedad, tales como asociaciones civiles y el Hospital, para lograr resultados tangibles. 
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Se origina el convenio a partir del intercambio de ideas entre 
integrantes de ambas instituciones, las cuales coincidían en 
la necesidad acondicionar los elementos en depósito para de 
poder ser utilizados nuevamente, y para ello se elaboró un 
plan de trabajo que permita alcanzar ese objetivo, el cual 
inicia con la catalogación de todo el material y orden de 
depósito, identificación de repuestos, y proceso de recupero.

Se conformó un equipo de trabajo que es dirigido por la 
responsable de la Unidad de Desarrollo Industrial y Tecnoló-
gico de la UTN (UDITEC), un estudiante de ingeniería mecáni

 
Convenio de Cooperación 

PAMI – UTN
El 28 de mayo se firmó un convenio de cooperación entre la Delegación PAMI Bahía Blanca y nuestra Facultad Regional, 

el cual tiene por objeto recuperar elementos que se encuentran en desuso en el depósito de PAMI, tales como camas 
ortopédicas, sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas y otros elementos.

ca dedicado a éste convenio, junto con tres estudiantes del 
Instituto La Piedad, personal de la Secretaría de Extensión 
Universitaria y de PAMI, que realizan las tareas de reparación 
en las instalaciones del Parque Industrial de la ciudad, duran-
te un lapso de trabajo de 6 meses.

Se resalta la relevancia de colaboración entre instituciones 
públicas, y la participación activa de estudiantes, docentes y 
personal de ambas instituciones, para el recupero de mate-
rial útil para nuestros adultos mayores y mejora de las condi-
ciones de vida.  

En la imagen, de izquierda a derecha : el Director Local de Pami, Adrián Jouglard, y Liberto Ercoli .



en la foto de izquierda a derecha: Roberto verna, Roberto y Francisco Torno, alumnos de Ing. Mec.; Danna gallego, Adrián Jouglard, director 
local del pami; Facundo, Nahuel y Matias, alumnos de La Piedad.

en la imagen, nuevamente Matias, Nahuel y Facundo, alumnos de La Piedad, y danna gallego.
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Oscar Osvaldo Delbono es el encargado, martes por medio de presentar,  comentar y luego someter a debate 
a las películas que él mismo selecciona, desde hace poco más de 5 años.

Todo comenzó un verano de 2014, cundo acompañado por un docente de la casa, el Ing. Guillermo Friedrich, 
propuso armar un ciclo de cine, destacando lo mejor de la filmografía de cada país, en forma totalmente 
desinteresada.

La idea se vió plasmada poco tiempo después con el comienzo del ciclo los martes a las 19 hs, con entrada 
libre y gratuita y desde ese entonces se mantiene invariable, cada quincena.

El ciclo, que ha ido creciendo en cuento al número de espectadores, ya ocupa un lugar destacado dentro de 
los ciclos de cine organizados por las universidades locales y otras instituciones.
La distinción consistió en una resolución avalándola del Consejo Directivo de la Facultad y un recordatorio de 
vidrio grabado.

 
Reconocimiento a los 5 años inin-
terrumpidos del Ciclo de Cine 
Cultural en la UTN.
Durante una de las proyecciones del mes de junio, se realizó la entrega de una distinción al curador del 
ciclo.


