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 Seminario sobre generación distribuida 
y visita de Aula Móvil

El Aula Móvil, montada sobre un tráiler, se ubicó en la playa 
de estacionamiento de la sede de la Facultad, en calle Monte-
video al 300. En su interior se podían observar distintos tipos 
de equipos solares y fotovoltaicos, compuestos por paneles 
colectores y calefones y almacenadores que mantienen el 
calor generado por el sol mediante energías convencionales. 
Personal de la Fundación, explicaba el funcionamiento de los 
sistemas y equipos al público visitante.
En el interior del CEUT, más de casi 100 personas asistieron al 
seminario dictado de 9 a 13 Hs., que era de entrada libre. Los 

El 8 de agosto, se presento en el Centro de Extensión Universitaria Tecnológica, de la Facultad, el Aula Móvil de la Fundación YPF, Al 
mismo tiempo que se dictó un seminario energía. 

temas que se trataron fueron:
       • Régimen legal, procedimientos y beneficios de la   
               generación domiciliaria de energía                
               eléctrica. (Secretaria de energía de la nación).
      • Aspectos técnicos de la generación distribuida.                 
              (Grupo de energía solar, Comisión Nacional de Energía
              Atómica).
      • Integración arquitectónica de paneles fotovoltaicos.

El trailer con el aula móvil estacionado en el playón del CEUT



Disertación durante el seminario

Interior del Aula Móvil con charla explicativa de los componentes.
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Disertación durante el seminario
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Interior del Aula Móvil con charla explicativa de los componentes.

DISERTACIÓN DURANTE EL SEMINARIO
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Profertil  firma el Convenio de Padrinazgo 
con la Facultad.

Profertil continuará, por onceavo año consecutivo,  contribuyendo a las actividades de Cultura, Extensión y Vincula-
ción Tecnológica de la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, a través de la renovación del Convenio de Padrinazgo. 
Este convenio se firmó hoy, cumpliendo los once años ininterrumpidos de colaboración.
La firma se realizó en las instalaciones de Profertil y participaron el Decano de la UTN, Dr. Ing. Liberto Ercoli y el Lic. 
Marcelo Bertolino, Gerente de Relaciones Institucionales de Profertil. “La colaboración con la UTN es un muy impor-
tante para nuestra empresa: genera vínculos y abre posibilidades para estudiantes, docentes, profesionales y la 
comunidad en general”, manifestó Bertolino.

A partir de este acto la empresa se enmarca en el programa “Padrinos UTN”, que la universidad lleva adelante bajo el 
lema “Educación, Tecnología, Producción y Empleo”. El propósito de este padrinazgo es contribuir con las actividades 
que lleva adelante el Centro de Extensión Universitaria Tecnológica (CEUT) de la UTN. Además, permite la adquisición 
de equipamiento. “Entendemos que las relaciones institucionales permanentes son clave frente a la complejidad de 
los desafíos que debemos resolver, que exigen la participación de equipos interdisciplinarios consolidados”, aseguró 
Ercoli.

De izquierda a derecha: Marcelo Bertolino Gerente de Relaciones Institucionales PROFERTIL y el Decano de la facultad Dr. Ing. Liberto Ercoli   
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Alumnos de la UTN ganan concurso para 
el rediseño de un espacio público

La iniciativa se realizó en el marco de los 100 años de la 
Reforma Universitaria  que se cumplieron el pasado 15 de 
junio de 2018, y buscó, por un lado, rememorar, destacar y 
reflexionar junto a las instituciones universitarias y su comuni-
dad académica y estudiantil, el significado y legado de la 
misma y, por otro, la mejora de los espacios públicos de uso 
comunitario.
El objetivo del proyecto ganador fue lograr un lugar de la 
ciudad que le brinde identidad a la universidad y a los 
estudiantes, facilite  las actividades recreativas y de esparci-
miento para la comunidad, consolidando los fundamentos de 
la Reforma Universitaria de reforma del año 1918, impulsada 
en la Universidad de Córdoba.
El proyecto fue  votado por la ciudadanía a través del portal 
“Participa Bahía” en la página Web del municipio de Bahía 
Blanca, donde se registraron 1759 votos en total, compitiendo 
con otro proyecto seleccionado en el marco del concurso, 

Se trata del concurso de ideas para el rediseño del espacio verde denominado “Plaza de la Reforma Universitaria”, ubicado entre 
las calles Cuyo, Avenida Alem, Intendente José Espeche y 12 de octubre.

también de autoría de estudiantes de la UTN.
Los alumnos de Ing. Civil autores del mismo, fueron: Bianca 
Compagnucci, Luana Camiletti, Agustina Iseppi, Micaela 
Italiani, Mauro Smurra, Micaela Schuvedt, Deliana Quiroz, 
Brenda Espinoza, Amira Fau; junto a la docente Rosana Vecchi 
y a los asesores Juan Carlos Pascale y Horacio Miglierina.

Síntesis del proyecto:
La propuesta mantiene la linealidad del espacio con la disposi-
ción de senderos y bancos, generando una  variación de 
niveles que producen intersecciones, las cuales se transfor-
man en puntos de encuentro. Dichos puntos representan la 
unión de clases sociales y su confluencia en la Universidad, 
colocándose en tres de éstas intersecciones fuentes de agua, 
que representan los claustros de alumnos, docentes y gradua-
dos.
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Al final dichos senderos, se elevan de manera continua y formando una serie de pilares que representan los cinco premios 
Nobel que fueron graduados de la Universidad Pública, luego de la Reforma: Bernardo Alberto Houssay, César Milstein, 
Adolfo Pérez Esquivel, Carlos Saavedra Lamas.
Además, se propuso un anfiteatro en forma circular, simbolizando la asamblea estudiantil, la Universidad como institución, y 
la inclusión de opiniones e ideas.  
El material predominante es hormigón armado, tanto en los bancos como en los pilares y el anfiteatro.
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Mejor conectividad y trabajo colaborativo 
en Bahía Blanca y la Región
Hacia una integración activa en INTERNET,  a partir de redes regionales “atendidas por los dueños”

A 25 años de la llegada de INTERNET a Bahía, el pasado 
viernes 28 de junio se ha dado un paso fundacional para 
convertir a la región en una plataforma de conectividad y 
capacidades técnicas capaz de dar soporte a cualquier 
emprendimiento innovador.

De la mano de las instituciones de educación superior y el 
CONICET, que van llegando a los 30 años de los primeros 
correos electrónicos en el ámbito académico, se ha ido 
trabajando en conjunto, buscando evitar superposicion de 
esfuerzos y gastos innecesarios. Con la participación del 
Municipio como un actor destacado para progresar y ampliar 
los alcances del proyecto y  la Red de Interconexión Universi-
taria a través de la que se pueden compartir los contenidos 
académicos de toda Argentina y el mundo, se ha decidido en 
este acto conformar una mesa de trabajo.

Las seis instituciones fundantes designaron sendos represen-
tantes que comienzan a delinear el plan que buscará integrar 
las demás entidades con interés en la sociedad de Bahía 

De izquierda a derecha: Autoridades de UPSO, CONICET, ARIU, MUNICIPIO, UNS Y UTN-FRBB 

Blanca y la Región, así como acuerdos con prestadores 
privados que hagan de la región una fuerte malla de conecti-
vidad, facilitando que los proyectos provinciales, nacionales e 
internacionales cuenten con un punto de acceso y negocia-
ción. 

Hospitales, salas médicas, escuelas son objetivos a conectar, 
al tiempo de contar con operación remota para monitoreo 
ambiental, control de semáforos, iluminación pública, 
cámaras y fortalecer la capacidad de manejo de emergencias 
así como mejorar el acceso a contenidos digitales, trámites 
en línea, etc.

Ya se ha trabajado con las Cooperativas dedicadas al INTER-
NET de la zona a traves de Nodocoop y la UPSO, y se planea 
en breve incorporar al Municipio de Cnel. Rosales.


