
ACTA N° 08 de 2012- ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD REGIONAL CONCEPCiÓN DEL URUGUAY

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Fecha:11/10/2012.
Hora: 19,15.-

CONSEJEROS PRESENTES
1- Meier María Estela (Decana), 2- Solanas Gustavo, 3- Vuconich Graciela 4-
Rapallini Ulises, 5- Gay Balmaz Marcelo, 6 - Ronconi Claudio, 7-Cabral Miguel, 8-
García Néstor, 9- Gómez Ricardo, 10- Francisco Selva, 11- García Jorge.

CONSEJEROS AUSENTES
Bonnet Cecilia, Susana Salvarezza, Sartori Franco, Benítez Juan Ramón A c/a

ASISTENTES
Juan Ríos (Secretario de Ciencia y Técnica), Soledad Retamar (sub-secretaria
Académica), Eduardo Torrán (Secretario Académico)

ORDEN DEL DIA

ÁREA COMISiÓN PLANEAMIENTO, ADMINISTRACiÓN y PRESUPUESTO

111)Presupuesto 2012.

IV) Ratificación y Seguimiento de Convenios.

V) Acreditación de Carreras de Grado.

VI) Análisis de Planta No Docente- Nota Registro de Entrada 819-2010 de fecha 20/10/10.

VII) Análisis del Reglamento de Trabajos a Terceros.

VIII) Dictado de Tecnicatura en Mecatrónica- en Urdinarrain.

ÁREA COMISiÓN ENSEÑANZA, INTERPRETACION y REGLAMENTO

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

carreras de la Facultad.-

X) Análisis Procedencia de los alumnos ingresantes. (Secretaría Académica).

XI) Dictado de Tecnicatura en Mecatrónica- en Urdinarrain.

XII) Reinscripciones a comisiones durante el periodo de cursada.

XIII) Prorrogas de alumnos de Tecnicatura Supo en Gestión y Administración.

XIV) Informe sobre el cumplimiento horario.

~'XV) Redesignacion~s: excepciones,tít~los, concursos, licencias, etc.

1) Informes del Decano y Consejeros:

De acuerdo al cronograma de reuniones con los Municipios de la Región, se informa

lo tratado y analizado con los intendentes. En términos generales se ha ido ,
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recogiendo inquietudes y necesidades de diferente naturaleza de las cuales se ha

tomado debida nota con el propósito de ir dando respuesta a cada una de ellas, ya

sea a través de los proyectos finales de carrera, de trabajos en el marco de servicios

a terceros o como trabajos específicos de formación práctica de algunas asignaturas

en las cuales se enmarca la problemática planteada.

Para cuestiones relacionadas con los nuevos escenarios planteados se ha tomado

conocimiento a fin de incorporarlos al Proyecto de Apoyo al Desarrollo Territorial

Sostenible en el cual se contempla todo lo relacionado a fuentes de energía

renovables, medio ambiente, capacitación, educación e investigación,

emprendedorismo, tratando que los mismos sean incorporados en los programas

que han de formularse desde los diferentes ministerios del gobierno nacional para

alcanzar el desarrollo de las ciudades de la región.

ÁREA COMISiÓN PLANEAMIENTO, ADMINISTRACiÓN y PRESUPUESTO

111) Presupuesto 2012.

Se toma conocimiento.

IV) Ratificación y Seguimiento de Convenios.

Se ratifican los siguientes Convenios:

Este tema continua en Comisión.

V) Acreditación de Carreras de Grado.

Este tema continua en Comisión.

VI)Análisis de Planta No Docente- Nota Registro de Entrada 819-2010 de fecha 20/10/10.

Este tema continua en Comisión.

VII) Análisis del Reglamento de Trabajos a Terceros.
,

Se propone presentar para la próxima Reunión de Consejo Directivo un borrador avanzado,

teniendo en cuenta ejes fundamentales que contemplen la realidad y que además sea un

elemento que pueda tener vigencia para los próximos años.

Se debate al respecto.

-Invitar a los Directores de Departamento para discutir en la Comisión, por su participación

directa en el CETT., '; • '.~-
-Se habla de otras experiencias en otras Regionales.

-Se reflexiona acerca de la realidad económica, que hay que encontrar un punto justo de

equilibrio. Pero dando respuestas y fortaleciendo esta posibilidad de recursos.

-A través de la Secretaría del Decanato se girará la información correspondiente a la

Comisión de En ñanza y a los Directores de Departamento. Se envía en el mismo

momento.



Este tema continua en Comisión.

V"I) Dictado de Tecnicatura en Mecatrónica- en Urdinarrain.

Este tema continua en Comisión.

ÁREA COMISiÓN ENSEÑANZA, INTERPRETACION y REGLAMENTO

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

carreras de la'Facultad-

A las 20,30 hs. Se retira el Consejero Francisco Selva.

Se abre lista de Oradores:

Jorge García- Graciela Vuconich-Eduardo Torrán-Gustavo Solanas-Jorge García-

Se cierra la lista de oradores.

Este tema continua en Comisión.

X) Análisis Procedencia de los alumnos ingresantes. (Secretaría Académica).

XI) Dictado de Tecnicatura en Mecatrónica- en Urdinarrain.

Este tema continua en Comisión.

XII) Reinscripciones a comisiones durante el periodo de cursada.

Este tema continua en Comisión.

Se informa que el Departamento Sistema continúa tratando el tema en el ámbito del Consejo

Departamental.

X"I) Prorrogas de alumnos de Tecnicatura Supo en Gestión y Administración.

Se informa las solicitudes de prorroga tratadas por los alumnos de la Tecnicatura Supo en

Gestión y Administración. Se aprueba por unanimidad

Resolución N° 214-12 C.D

XIV) Informe sobre el cumplimiento horario.

Se comenzó él tratar el tema de la falta de cumplimiento del horario por parte de algunos

profesores que tienen dedicaciones exclusivas y semi-exclusivas.

El tema continúa en comisión

XV) Redesignaciones, excepciones, títulos, cdncursos, licencias, etc.

También la comisión presenta dictamen de Cdmisión en:

..i : Con despacho u~áflime de comisión, se propone qu~ se' cree un registro ñsíce ae todas las

resoluciones del Consejo Directivo, tarea que se encargaría la secretaría de

Decanato/Consejo Directivo.

A lo propuesto se informa que se está trabajando en este tema, existe una actualización del

archivo de las Resoluciones y Actas del Consejo Directivo, en relación al Proyecto

SIGIDECA (de Secretaría de Decanato). El control, ordenamiento y resguardo digital. Se ha

avanzado también en la publicación de las Actas de este Consejo Directivo en la página web



de la Facultad. Se informa que se está actualizando la página web, por lo que habrá mejoras

al link destinado al Gobierno.

Con despacho unánime de comisión, se propone que la redacción de las resoluciones del

Consejo Directivo, esté entre las funciones de la secretaría de Decanato/Consejo Directivo.

Se toma Nota y sin perjuicio de lo cual se debe considerar que la información necesaria

para su elaboración está en manos de las distintas dependencias intervinientes, las que la

tienen que hacer llegar a la citada Secretaría en tiempo y forma.

A las 21 :30 ingresa al recinto Daniel Hegglin a solicitud del Consejo Directivo.

Tratamiento Sobre Tablas, Evaluación Proyecto Integrador: Modelización de un Observatorio

de Desarrollo Productivo. Caso: Trama Aviar en Entre Ríos.

El Coordinador del Proyecto se encuentra Regional Avellaneda, Lucas Giménez (sec. C y T)

A las 21:45 se retira Daniel Hegglin.

Se aprueba por unanimidad

Resolución N° 201-2012 C.D.

Sin otro tema para tratar se da por finalizada la reunión a las 22;00 hs.
Próxima fecha de reunión Ordinaria lunes 12-11-2012 a las 19:00 hs.

Resoluciones N°:

201 11/10/2012 Aval. Al proyecto Modelización obs. Desarrollo productivo AVIAR
202 11/10/2012 Refrenda Resolución decana N" 432/12 - Prorroga trabajos Practico
203 11/10/2012 Solicitud Título Cuevas,Juan Fernando
204 11/10/2012 Solicitud Título Díaz, Matías Manuel
205 11/10/2012 Solicitud Título Monsona, Alejandro Javier
206 11/10/2012 Solicitud Diploma Borges
207 11/10/2012 Solicitud Diploma Demichelis
208 11/10/2012 Res.c/cambio de fecha Actas tSH

Equivalencia de contenido asignatura de carrera Análisis numérico y calculo
209 11/10/2012 avanzado de la carrera Ingeniería Civil
210 11/10/2012 Anulada
211 11/10/2012 Solicitud Diploma Gras Facundo Julian
212 11/10/2012 Cambio de fecha Acta TSH-Ing. Tec. 11
213 11/10/2012 Cambio de fecha Acta Calidad - (Glt) ,
214 11/10/2012 Prorroga de alumnos Tec. SupoEn Gestión y Administración

.


