
ACTA N° 03 de 2012- ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD REGIONAL CONCEPCiÓN DEL URUGUAY

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Fecha: 15/05/2012.
Hora: 19.10.-

CONSEJEROS PRESENTES
1- Meier María Estela (Decana), 2- Pascal Andrés, 3- Alba Darío, 4- Anabella
Debattista (suplente Martino Enrique), 5- Cardozo María Verónica, 6 - Marsiglia
Sergio, 7- Brizuela María Ángela, 8- Pietroboni, Rubén Antonio, 9- Eduardo Torrán
10-0mar Faure, 11- Gancharov Díaz Pablo, 12- Sartori Franco Martín, 13- Charadía
Raúl, 14- Avancini Carmelo Rolando.

CONSEJEROS AUSENTES
Percuocco Matías Alfredo A e-a

ASISTENTES
Retamar, María Soledad (Sub-Secretaria Académica)

ORDEN DEL OlA

1) Consideración y Aprobación Acta N° 02 Ordinaria 2012.

11) Informes del Decano y Consejeros.

ÁREA COMISiÓN PLANEAMIENTO, ADMINISTRACiÓN Y PRESUPUESTO

111) Presupuesto 2012.

IV) Ratificación y Seguimiento de Convenios.

V) Acreditación de Carreras de Grado.

VI) Aprobación de los Proyectos Estratégicos de Carreras PEC de Licenciatura en

Organización Industrial (LOI)

VII) Análisis de Planta No Docente- Nota Registro de Entrada 819-2010 de fecha

20/10/10.

VIII) Análisis del Reglamento de Trabajos a Terceros.

IX) Presupuesto Viajes de Alumnos. (Sub-Secretaria de Bienestar Estudiantil)

X) Presupuesto de Apoyo a Doctorandos

'.~'ÁREA COMISIÓ~ ENSEÑANZA; INTERPRET~CION'Y REGLAMENTO .~

XI) Análisis de la tasa de graduación y duración media real de egreso de las

carreras de la Facultad.-

XII) Análisis y Reformulación de los Instrumentos de Evaluación de la Carrera

Académica.



XIII) Publicación de tesis y trabajos finales en la web con formato seguro. (Secretaría

Académica)

XIV) Nota Registro de Entrada N° 137-12- Fecha 16-03-12

XV) Informe Modalidad Ingreso 2012 (Secretaría Académica)

XVI) Redesignaciones, excepciones, títulos, concursos, licencias, etc.

1) Considera-cióny Aprobación Acta N° 02 Ordinaria 2012.

11) Informes del Decano y Consejeros.

• Asistencia a la 51° Reunión plenaria de Confedi en Córdoba .
./ En el marco del trabajo conjunto que viene realizando Confedi con la

Secretaría de Políticas Universitarias a través de Ing. Daniel Morano se
están fijando los lineamientos para el lanzamiento en el mes de Agosto un
conjunto de programas que tienen por objetivo promover y fortalecer el
dictado de las carreras de Ingeniería de todas las Universidades del país.

./ Video sobre la ingeniería, qué es la ingeniería?, como se estudia? , Como
es el trabajo de un ingeniero? Cuantas especialidades existen? Porque el
país necesita de los ingenieros .

./ Programa de articulación con la escuela media que incluye la formación de
sus docentes en el dictado de las ciencias .

./ Programa de becas para la graduación de estudiantes con más de 26
materias aprobadas en carreras de ingeniería .

./ Programa de becas Doctor@r para la graduados de ingeniería que
quieran realizar un doctorado en áreas de interés o vacancia .

./ Fortalecimiento de doctorados que reciban a los doctorandos del programa
Doctor@r en forma de aportes para infraestructura y equipamiento de
laboratorios.

• Hemos recibido una invitación del Miristerio de Planificación e Infraestructura de
la Provincia para participar en la reunión de mañana miércoles 16 en Paraná, a
la misma asistirán:

Ministro de Desarrollo Social, Sr. Carlos Ramos
Ministro de la Producción, Cr Roberto Schunk
Secretaria de Obras Públicas, Alicia Benítez
Presidente de l.A.p.v. Oscar Marelli

_ Subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Luisina Pocay . ~i-f

Dip. Jarkimchuk
(I.N.T.A.) Ciro Mastrandea
Senador Cresto
Dip. Albornoz
• Se finalizó la obra de los baños para el personal docente y no docente
• La obra de Dasuten está finalizando en la fecha se están colocando los mueble

para luego completar el cableado de datos y telefonía de un sector.



• La obra de accesibilidad estamos a la espera de poder verificar las
especificaciones de obra que necesita la empresa proveedora del ascensor para
proceder a la instalación.

• Las gestiones de la Extensión Áulica Villaguay, están encaminadas. En los
primeros días de junio recibirán la visita del Ing. Richolini, el Lic. Cataldo
Grispino y Arq. Miguel Rissetto.

• Se continua trabajando en las diferentes actividades a desarrollar con el
Municipio de Urdinarrain:

.,/ Verificación de antenas de telefonía celular

.,/ Dictado del curso de albañilería, con emisión de certificados

.,/ Dictado de la Tecnicatura Superior en Mecatrónica- Puede tener
financiamiento parte de la SPU.

Se inicia el tratamiento de los temas correspondiente a la COMISIÓN DE
ENSEÑANZA, a solicitud de los consejeros de la comisión de presupuesto por una
demora en la presidencia.

ÁREA COMISiÓN ENSEÑANZA, INTERPRETACION y REGLAMENTO

XI) Análisis de la tasa de graduación y duración media real de egreso de las

carreras de la Facultad.-

Este tema continua en comisión.

XII) Análisis y Reformulación de los Instrumentos de Evaluación de la Carrera

Académica.

El objetivo de esta Encuesta de Opinión es considerar el punto de vista de los

alumnos respecto al proceso de Enseñanza-Aprendizaje, como insumo para el

mejoramiento del mismo. Se debe tomar 'en cuenta que las mejoras son a mediano

plazo y normalmente se producen sobre los nuevos cursos de la asignatura y solo en

algunos casos sobre el curso actual.

Encuesta de opinión

. 1. El Profesor, tpresentó la Planificación (Objetivos, Contenidos,fbliografía,

Evaluación) de la asignatura al comienzo de las clases?

a. No

b. Parcialmente

c. Si

d. No sabe/No contesta
...-...--
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2. ¿En qué grado has podido cumplir con los trabajos y actividades propuestas

(trabajos prácticos, proyectos, investigación, informes, etc.)?

a. Muy alto

b. Alto

c. Bajo

d. Muy bajo

e. No sabe/No contesta

3. ¿Consideras que tu preparación previa fue suficiente para aprender esta

asignatura?

a. Si

b. No

c. No sabe/No contesta

4. Indique cuales de las siguientes estrategias de enseñanza son utilizadas

frecuentemente en la asignatura:

a. exposición de contenidos con participación mínima o nula de los alumnos

b. explicación de contenidos con participación activa de los alumnos

c. resolución de situaciones problemáticas

d. resolución de ejercicios

e. consulta de bibliografía sugerida por el docente

f. elaboración de proyecto

g. redacción de trabajos escritos/informes/monografías/ensayos

h. exposición de temas por parte de los alumnos

i. trabajos en grupo

j. trabajos individuales

k. otros

5. En el desarrollo de las clases se utiliza frecuentemente:

a. pizarrón

b. cañón/proyector

software
~ '(f

-c : c.

d. instrumental de laboratorio

6. ¿En qué grado las actividades áulicas facilitaron tu aprendizaje?

a. Muy alto

b. Alto

c. Bajo



d. Muy bajo

e. No sabe/No contesta

7. En esta asignatura, ¿qué posibilidades de consulta brindan los docentes?

a. áulica (presencial durante el horario de clases)

b. extra-áulica (presencial, en otros horarios)

c. a través de medios informáticos (email, foros, etc)

8. ¿Te sientes incentivado por el equipo docente al aprendizaje de esta asignatura?

a. Muy motivado

b. Motivado

c. Escasa motivación

d. Desmotivado

e. No sabe/No contesta

9. ¿Te sientes motivado por el contenido de esta asignatura?

a. Muy motivado

b. Motivado

c. Escasa motivación

d. Desmotivado

e. No sabe/No contesta

10. ¿Cómo ha sido el trato de los docentes para contigo?

a. del Profesor

L Muy bueno

iL Bueno

iii. Regular

iv. Malo

v. No sabe/No contesta

b. de los Auxiliares

L Muy bueno

iL Bueno

iiL Regular ~rf

iv. Malo

v. No sabe/No contesta

11. ¿Cómo es la comunicación con los docentes?

a. con el Profesor

L Muy buena

.
A~/) A~ /- ¡;,~U'~';Y4 . ~/~
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ii. Buena
iii. Regular

iv. Escasa

v. No sabe/No contesta

b. con los Auxiliares
i. Muy buena
ii. Buena
iii. Regular

iv. Escasa

v. No sabe/No contesta

12.¿En qué grado los auxiliares contribuyeron a tu aprendizaje de los contenidos?

a. Muy alto

b. Alto

c. Bajo

d. Muy bajo

e. No sabe/No contesta

13.¿Notas coherencia/integración/trabajo en equipo, entre los miembros de la

cátedra?

a. Muy buena

b. Buena

c. Escasa

d. Ninguna

e. No sabe/No contesta

14.¿Cómo consideras que es tu dedicación al aprendizaje de esta asignatura?

a. Muy alta

b. Suficiente

c. Regular

d. Muy baja

e. No sabe/No contesta

15.¿C~ál es la complejidad de la materia desde tu punto de vista?

a. Muy alta

b. Alta

c. Baja

d. Muy baja

..



e. No sabe/No contesta

16. ¿Cuál es el nivel de profundidad con que se tratan los temas?

a. Muy alto

b. Alto

c. Bajo

d. Muy bajo

e. No sabe/No contesta

17. ¿Encuentra relación entre los contenidos y el campo laboral/profesional?

a. Fuertemente relacionados

b. Relacionados

c. Escasa relación

d. Ninguna

e. No sabe/No contesta

18. ¿Consideras que los criterios de evaluación son adecuados?

a. Si

b. Parcialmente

c. No

d. No sabe/No contesta

19. ¿Considera que el nivel de complejidad de los exámenes es similar al del

contenido/práctica impartido?

a. Más alto

b. Similar

c. Más bajo

d. No sabe/No contesta

20. ¿Cuál es el nivel de exigencia de la cátedra?

a. Muy alto

b. Alto

c. Bajo

d. Muy bajo·
~ .(\1

--

e. No sabe/No contesta

21. ¿Cuál es tu opinión sobre el material de apoyo (bibliografía, apuntes, guías de

TP, etc)?

a. Muy bueno

b. Bueno



c. Regular

d. Insuficiente

e. No sabe/No contesta

22. Mencione las características del proceso de enseñanza/aprendizaje que

facilitaron su aprendizaje (sólo las más importantes, si existen).

23. Mencione los aspectos del proceso de enseñanza que puedan mejorarse (sólo

los más importantes, si existen).

24. Realice cualquier otra observación que crea conveniente

62-

Notas:

1. Los departamentos o los profesores de las asignaturas deberían informar

cuales de estas preguntas No Corresponden debido a la naturaleza de la

asignatura, para que el sistema no las permita contestar.

2. Todas las preguntas deben estar por defecto en un estado nulo. Es decir, si el

alumno no quiere contestar una pregunta, debe elegir explícitamente la opción

No sabe/No contesta

3. Las encuestas que hayan sido respondidas con un porcentaje de No sabe/No

contesta mayor al 60% del total, no serán tomadas en cuenta en los informes

(en este porcentaje no se tienen en cuenta las preguntas que No

Corresponden)

Se aprueba la implementación de las encuestas para este cuatrimestre.

Resolución N 091-2012 C.D.

Continúa en comisión el análisis de los demás instrumentos y para definir criterios

de interpretación de las encuestas.

XIII) Publicación de tesis y trabajos finales en la web con formato seguro. (Secretaría

-Acadérnica) , . . ~t'
No se recibió información ampliatoria del Asesor Legal. Se propone que los alumnos

firmen una autorización para que los trabajos sean publicados. Esto no influye en los

derechos de propiedad intelectual, sino que solo habilita su publicación. Se

averiguará si publicando la fecha de publicación en la Web se puede dar alguna

protección posterior al autor.



Se desarrolla un debate, se presenta moción de orden por parte del consejero

Eduardo Torrán:

a) Dejar el tema como está y sin modificar.

El consejero Andrés Pascal mociona:

b) Publicar hacia fuera en la web los proyectos finales solo con la autorización de

los alumnos.

Se pasa a votación,

2 votos para la moción a)

10 votos para la moción b)

Se aprueba.

Resolución N 092-2012 C.D.

Sale de Temario

XIV) Nota Registro de Entrada N° 137-12- Fecha 16-03-12.

Se propone regularizar la situación del Ing. Avanzini, realizando la designación

correspondiente. Se debe analizar si la dedicación es la que corresponde.

Se propone pasar el tema a la Comisión de Presupuesto, y que se tome la

designación a partir de ahora.

Se aprueba.

Se abstiene el consejero Rolando Avanzini.

XV) Informe Modalidad Ingreso 2012 (Secretaría Académica)

Se informa que ingresaron 4 alumnos más. Se pide incorporar en el temario el

análisis de la procedencia de los alumnos.

XVI) Redesignaciones, excepciones, títulos, concursos, licencias, etc.

A las 20,39 ingresa el consejero Raúl Charadía.

Con respecto al concurso dellng. Rubén Pietroboni, se abstiene el mismo en el
"tratamiento de este-tema. ' ',,' ~ tf

Resultado de Concursos:

Rubén Pietroboni: propuesta del Jurado: Titular (se llamó con categoría

inferior). Se propone mantener la propuesta del Jurado.

Rodolfo Etchazarreta: propuesta del jurado: Titular (se llamó con categoría

inferior). Se propone mantener la propuesta del Jurado.



María del Cármen García: Titular.

- Alejandro Zabalett: se llamó para Asociado, pero el jurado recomienda

Adjunto. Se propone declarar desierto y llamar nuevamente con categoría

Asociadol Adjunto.

Se enviará declarado desierto a Rectorado, el concurso de Zabalett.

Se aprueba. Por unanimidad.

Llamados a Concursos

D.E. Análisis Matemático 11(DE proveniente del PROMEI)

ÁREA COMISiÓN PLANEAMIENTO, ADMINISTRACiÓN y PRESUPUESTO

111)Presupuesto 2012.

Informa la Consejera Suplente Anabella Debattista.

Se tomó conocimiento de la planilla de Rectorado con el presupuesto y lo ejecutado,

recepcionada en el día de hoy.

Se tomó conocimiento del Informe Económicos financieros al 30/04/2012.

Se ampliará para la próxima reunión algunos ítem de la Planilla de Presupuesto

recibida desde Rectorado.

IV) Ratificación y Seguimiento de Convenios.

Se tomó conocimiento de los siguientes Convenios:

Marco: Cooperativa de Trabajo Guenoa- (Consultoría y Desarrollo de Software)

Marco: Municipalidad de Santa Rosa de Villaguay. (Mutua cooperación Institucional)

Específico: Municipalidad de Urdinarrein. (Asistencia Técnica en cuanto a

Reglamentar la presentación, regularización y control de mantenimientos de las

instalaciones correspondientes a antenas de telefonía existentes en al jurisdicción)

Marco: Facultad De Ingeniería de la ciudad de Asunción (Paraguay)- FIUNA-

(Programa de Intercambio y desarrollo de actividades en conjunto.

Se aprueba por unanimidad. 'f?

V) Acreditación de Carreras de Grado.

Este tema continua en Comisión.

t:V



VI) Aprobación de los Proyectos Estratégicos de Carreras PEC de Licenciatura en

Organización Industrial (LOI)

El Opto. LOI, se encuentra analizando las correcciones.

Este tema continua en Comisión.

VII) Análisis de Planta No Docente- Nota Registro de Entrada 819-2010 de fecha

20/10/10.

Se informó en la reunión anterior, lo gestionado por la Decana.

En el día de hoy se estaba tratando el tema de pase de Planta Transitoria a Planta

Permanente en Rectorado, se encontraba reunido el Secretario General del Gremio y

el Sr. Rector.

Se espera poder avanzar en lo aprobado por este consejo en el mes de noviembre.

Este tema continua en Comisión

VIII) Análisis del Reglamento de Trabajos a Terceros.

Se continúa discutiendo, se analizaron porcentajes.

Este tema continua en Comisión.

IX) Presupuesto Viajes de Alumnos. (Sub-Secretaria de Bienestar Estudiantil)

Se informará a los departamentos que los alumnos disponen de un presupuesto para

destinarlos a viajes. El monto es de $12.000 en total para distribuir uniformemente

entre todos los departamentos.

Resolución N 093-2012 C.D.

X) Presupuesto de Apoyo a Doctorandos

De acuerdo a lo informado por la Secretaria de Planeamiento, el mismo asciende a $

9.000. Por año.

Se sugiere su aprobación.

Resolución N 094-2012 C.D.

El consejero Rubén Pietroboni solicita para la próxima reunión el Informe de

Seguimiento de Convenios.

Sobre tablas:

~~
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Conformación de la Comisión Local de Evaluación de la Función Investigación

Se aprueba.

Se pasa a votación para designar al representante del Consejo Directivo.

El Dr. Ornar Faure

Integrantes:

Consejo Consultivo, Sra. Decana y Secretario de Ciencia y Técnica.

Se aprueba.

Resolución N 095-2012 C.D.

Sin otro tema para tratar se da por finalizada la reunión a las 21:30 hs.
Próxima fecha de reunión Ordinaria martes 19-06-2012 a las 19:00 hs, Las comisiones
se reunirán el día lunes 18 de Junio de 2012 a las 19,00 hs.
Resoluciones N°:

Número Extracto
91 Imp. Encuestas piel cuatrimestre - Inst. Eval Carrera Académica
92 Publicación de tesis y trabajos finales en la web.
93 Presupuestos para viajes Alumnos
94 Presupuestos para Doctorado Apoyo
95 Integración comisión local de E
96 Llamado Conc. Interino
97 Llamado Conc. Profesores Concursados
98 Otorgar Equivalencias a Isola, Juan Manuel
99 Llamado Conc. Auxiliares Concursados

100 Llamado Conc. Profesor Exclusivo
101 Solicitud Título Liberman, Claudia Alejandra
102 Solicitud Titulo Brizuela, Cecilia del Carmen
103 Convalidar el cursado de Seguridad 11 (THS)
104 Adecua Plan THS
105 Ad. Ref - García Carmin Tit. de Quimica
106 Ad. Ref. Echazarreta, Rodolfo - Tit de Física
107 Ad. Ref Pietroboni, Rubén Tit. de Orq, Ind 11
108 Rectifica Fecha Examen Morresi Franco
109 Convalidar Cursado Asignatura Morresi, Franco
110 Solicitud diploma ,Morresi, Franco "

'. ,..:;.''í'

111 Anulada
112 Presta Referéndum desiq. Y redesiq, Personal doc. Int
113 rectificar Fecha acta Examen
114 Solicitud Título Challier, Milton Jonathan
115 Convalidación Alumnos THS Ciclo Lectivo 2011
116 Convalidar Alumno Banega, Adrián Marcelo
117 Solicitud Titulo Gonzales Alvarez, Cristian Adrián



118 Solicitud Título Peralta Alberto José K
119 Solicitud Título Balbis Farinha, Aqustín
120 Rectifica fecha Examen Gómez, Érica


