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En la misma, alumnos de la carrera Ing. Civil dirigidos por 
los docentes Arquitectos Patricia Mailluquet, Mar�n Galle-
go y Diego Anciaume, presentaron la idea del proyecto 
para el emprendimiento.
 
Guillermo Burgos, presidente de la terminal portuaria de 
Punta Alta y uno de los impulsores de esta inicia�va, nos 

La Facultad participa de la creación 
del Clauster Náutico de la Ría de 

Bahía Blanca
El 9 de diciembre se firmó un Acta de entendimiento y colaboración que será la piedra basal y formal para la creación del “Clúster 
Náutico de la Ría de la Bahía Blanca”. Este proyecto contempla funcionar en tierras hoy inoperativas, del Consorcio de Gestión del 
Puerto de Coronel Rosales. 

 refirió sobre los primeros pasos dados en el proyecto: “La 
idea de conformar un clúster náu�co comenzó a tomar 
forma en un viaje a Europa, en donde por mi trabajo a 
bordo de motoveleros, pude comprobar que varios clubes 
náu�cos se agrupaban en una única marina y el funciona-
miento es fantás�co”.
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Con respecto al panorama local, Burgos agregó: “Aquí en una zona no muy amplia tenemos el Club Náu�co Punta Alta (Villa 
del Mar), el Yatch Club Puerto Belgrano (Base Naval) y el Club Náu�co Puerto Rosales (Arroyo Pareja), a pocas millas el 
Club Náu�co de Bahía Blanca, y el Club de Pesca y Náu�ca de General Daniel Cerri.”

“El funcionamiento de todos ellos en un solo espacio podría ser muy beneficioso para el conjunto, además del plus de gene-
rar una mayor conciencia marí�ma en todo este espejo de agua, por la congregada ac�vidad depor�va y recrea�va, que 
este emprendimiento implica”

Luego, el direc�vo de Puerto Rosales indicó: “Esta idea la tomó con fuerza el Rotary Club de Punta Alta, en la figura del 
entonces presidente Carlos Aramayo, y el Comodoro del YCPB Andrés Antonini, y a par�r de allí se fueron involucrando 
dis�ntos actores, del orden nacional, provincial y municipal (tanto Bahía Blanca como Punta Alta), y autoridades de los 
clubes antes mencionados. Y por úl�mo de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional con 
el Decano, Liberto Ercoli y un equipo de trabajo del alumnado de esa pres�giosa Academia, que ya par�ciparon en el pre 
proyecto de las infraestructuras de muelles, guarderías náu�cas, rampas de bote, espacios de recreación y proveeduría 
náu�ca.

 Fuente: Confluencia Portuaria.
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 La universidad dispuso el desarrollo de las Jornadas 
“Repensando la UTN 2030” con el propósito de convocar a 
“Repensar la Universidad” a través de la apertura de un 
espacio de diálogo y reflexión entre los diferentes claustros 
que la conforman, a los fines de contribuir al desarrollo y 
mejora del Plan Estratégico y de los Planes de Desarrollo 
Ins�tucional.
El contexto cada vez más dinámico, las nuevas generacio-
nes, la diversidad cultural, la economía y el avance de la 
tecnología, entre otros, convoca a par�cipar, entendiendo 
que en la opinión de cada integrante de la comunidad 
educa�va está la oportunidad de afianzar las raíces y mirar 
hacia adelante. 

Estas Jornadas conformaron un eslabón del proceso y sus 
resultados cons�tuyeron un importante insumo para la 
autoevaluación. Se buscó la elaboración de un documento 
fruto de impulsar un proceso de aprendizaje y reflexión 
colec�va acerca de los esfuerzos emprendidos por la 
comunidad universitaria para propiciar una educación 
superior de calidad en su condición de bien público y dere-
cho social.

Jornadas Repensar la Universidad 2030
En el marco del proceso de Evaluación Institucional que comprende la Autoevaluación y la Evaluación 
Externa por parte de la CONEAU.

Las Jornadas implicaron una primera instancia de Encues-
tas (14 de octubre al 7 de noviembre) a Docentes, No 
Docentes, Estudiantes y Graduados, las cuales fueron 
contestadas vía web, y constaron de preguntas agrupadas 
por función sustan�va: Docencia, Extensión e Inves�ga-
ción, y la transversal: Ges�ón. 

Los resultados de esta instancia se u�lizaron como dispara-
dores para la instancia siguiente que constó de debates 
presenciales en las Facultades Regionales (13 y 14 de 
noviembre) por parte de Docentes, No Docentes y  Estu-
diantes,  y de manera virtual-presencial de los Graduados. 

El obje�vo de esta segunda instancia fue obtener conclu-
siones por función sustan�va que contribuyeran a la elabo-
ración de un documento final para ser u�lizado como un 
aporte al desarrollo, mejora y actualización del Plan Estra-
tégico (PIU) y de los Planes de Desarrollo Ins�tucional 
(PDI).
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Las conclusiones de los claustros como resultado de las Jornadas fueron incorporadas al "Informe de Autoevaluación 2019" de 
la Facultad, aprobado por Res. N° 445/19 del Consejo Direc�vo el pasado 12 de diciembre.

Distintos Claustros trabajando en los proyectos
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El 5 de diciembre de 2019, en el marco de la VI Reunión Ordinaria del Consejo Superior, la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) entregó el Reconocimiento a la Labor Estudian�l a los graduados que alcanzaron los mejores promedios 
en los años 2018-2019. Un total de 16 ex alumnos de las Facultades Regionales (FR) de la Universidad TN recibieron sus 
dis�nciones en el Rectorado de la Universidad, Sarmiento 440, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La dis�nción a la Labor Estudian�l al mejor promedio se otorga para destacar a aquellos estudiantes que pres�gian la 
Universidad con la excelencia en el nivel académico alcanzado.

Asimismo, a  la  graduada  de  UTN  Regional   Córdoba,  Daniela  Paola   Ca�va  Vázquez  de Ingeniería Industrial se le 
entregó una medalla  de oro por haber obtenido el promedio más alto entre los ex alumnos seleccionados.

Además de las medallas y diplomas, se entregó a los graduados una "tarjeta" personalizada en Realidad Aumentada. El 
diseño y realización correspondió al Depto. de Comunicación y Prensa Ins�tucional de Rectorado.

Reconocimiento del Consejo Superior 
a la labor estudiantil de los

mejores promedios 2018-2019
Por la Facultad,  el ing. Electrónico Franco Pertusati, recibió la medalla .
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En el mes de marzo inicio un taller de teatro inicial y entrenamiento actoral a cargo de la docente y actriz Andrea 
Borello. Conformado por nueve integrantes (al comienzo fueron más de 15 que por dis�ntos mo�vos fueron 
dejando), a fin de año realizaron en las instalaciones de la Facultad dos muestras con fragmentos de obras de 
autores contemporáneos:

          • La cajita musical (Radioteatro adaptado) del libro 19 radioteatros en 19 minutos, de Guillermo Zo�a y 
Gabriel Diaz, Sobre mitos y relatos increíbles,  actuaron: Cris�na Zuñiga y Elizabeth Corbalan.

         • Carol (Radioteatro adaptado) del libro 19 radioteatros en 19 minutos, de Guillermo Zo�a y Gabriel Diaz, 
Sobre mitos y relatos increíbles,  actuaron: Mariana Uribe y Mariano Rust.

         • El reloj, de Olga Corral, actuaron: Marisa Long, Claudia Pedersoli, Alejandra Rosi.

         • Dos mujeres, de Javier Daulte, actuaron: Soledad Vazquez y Cris�na Zuñiga. 

        • Lectura de poemas, Norma San�ago.

Cierre del año del Taller de teatro 
inicial de la Facultad

Se realizó una muestra de obras
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Grupo de teatro Media Rosca de la UTN

Estreno de la obra El Rey se muere
Con dos funciones los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, en las instalaciones de la Facultad, se estrenó El Rey 
se muere, obra del dramaturgo y escritor franco-húngaro Eugène Ionesco, uno de los creadores del teatro del absur-
do.

La obra narra las peripecias del  peculiar Rey Berenguer, con varias esposas, al que le anuncian que va a morir al final 
de la función.
Las dos funciones fueron solamente con público invitado y el año próximo se prevén nuevas funciones durante todo 
el año.
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Ficha Técnica

Elenco:
Rey Berenger I: Alejandro Iglesias
Reina Margarita: Patricia Pra�
Reina María I: Miriam Cinquegrani
Reina María II: Gullermina Tarodo
Medico I: Pablo Montes de Oca
Medico II: Luis Pueblas
Julieta: Griselda Ledesma
Alabardero: Sandra Ofelia Mar�nez 
Dirección: Jorge Habib
Asistente de dirección: Soledad Vázquez
Sonido y asistencia técnica: Emiliano Iglesias
Escenogra�a e iluminación: Aldana Merino
Vestuario: Antonella Bianco
Fotogra�a: Soledad Vázquez
Diseño Gráfico: Caro Nievas


