
ACTA N° 09 ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD

REGIONAL CONCEPCiÓN DEL URUGUAY

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Fecha:28/1 0/201O.

Hora: 19.00

CONSEJEROS PRESENTES

1-Pascal Andrés, 2- Alba Darío, 3- Nigro Alberto (suplente Ornar Faure), 4- Martino

Enrique, 5- Charadía Raúl, 6- Cardozo María Verónica, 7- Bel Bruno (suplente de

Gancharov Díaz Pablo, 8- Pietroboni, Rubén Antonio, 9 Torrán Eduardo, 10- Marsiglia

Sergio

CONSEJEROS AUSENTES

Brizuela María Ángela, Ansaldi Juan Carlos Acla, Faure Ornar Acla, Brun Jorge Acla,

Sartori Franco Martín, Percuocco Matías Alfredo,

ASISTENTES

Oliver Néstor (Secretario Académico), Daniel Hegglin (Secretario de Ciencia y

Técnica)

ORDEN DEL OlA

1) Consideración y Aprobación Acta N 07 Ordinaria y 08 Extraordinaria - 2010.

11) Informes del Decano y Consejeros.

)

ÁREA COMISiÓN PLANEAMIENTO, ADMINISTRACiÓN y PRESUPUESTO

111) Presupuesto 2010.

IV) Acreditación Carreras de Grado.

V) Ratificación Convenios.

VI) Aprobación de los Proyectos Estratégicos de Carreras PEC de Ingeniería Civil,

Ingeniería Electromecánica y Licenciatura en Organización Industrial presentados por

los Departamentos Respectivos.

VII) Procedimiento de seguimiento de los convenios de vinculación que incluya la

medición de su impacto.



VIII) Proyecto de sistematización del seguimiento y análisis de la inserción laboral de

los graduados.

IX) Registro de Autor de Trabajos Finales de Carrera y Tesis Finales.

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

20/10/10.-

ÁREA COMISiÓN ENSEÑANZA. INTERPRET ACION y REGLAMENTO

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

carreras de la Facultad.

XII) Análisis del Régimen de dedicación Docente.

XIII) Departamento Licenciatura en Organización Industrial Nota Registro de Entrada

432 de fecha 18 de mayo de 2010.

XIV) Proyecto de Reglamento de Tesina de la Licenciatura en Lengua Inglesa.

XV) Calendario Académico 2011.

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

Se informa que la presidencia del Plenario está a cargo del Sr. Vicedecano, Ing.

Andrés Pascal, en ausencia del Sr. Decano.

La presidencia informa que hay una propuesta de realizar en el Plenario un minuto de

silencio por el fallecimiento del Ex presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner,

acontecido el día miércoles 27 de octubre del presente año.

El Plenario expresa su acuerdo por unanimidad.

Se procede a realizar el minuto de silencio.

1)Consideración y Aprobación Acta N 8 2010.

11)Informes del Decano y Consejeros.

Se realiza la aclaratoria de los nombres de consejeros suplentes del claustro

estudiantil según la conformación del Consejo Directivo de la última elección.

\

a) ACAD~MICAS

Los días viernes 22 y sábado 23 del corriente mes se recibirá la visita de integrantes

de la Comisión de SegUimie~\carreras de Pregrado y Ciclos de Licenciatura,
Arqla. Mónica B. Bas~o y/s,¡¡: Maria\¡oSlher Suárez dependiente de 11Secretaria deI,

"



Planeamiento de la Universidad, quienes realizaran un informe de las carreras

TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, TÉCNICO

SUPERIOR EN ADMINISTRACiÓN Y GESTiÓN INSTITUCIONES DE EDUCACiÓN

SUPERIOR, CICLO DE LICENCIATURA EN TECNOLOGíA EDUCATIVA, CICLO DE

LICENCIATURA EN CIENCIAS APLICADAS, CICLO DE LICENCIATURA EN

LENGUA INGLESA, que se dictan en esta facultad.

Se esta en tratativas con la Asociación Biblioteca Sarmiento de Bariloche quienes son

los propietarios de una colección de novelas populares en inglés y que ofrecieron el

traspaso en comodato de los mismos o parte de la colección a la biblioteca de esta

facultad. Se seleccionaron títulos que serian de interés para el dictado de la

Licenciatura en Lengua Inglesa y se esta tramitando el convenio para su posterior

traslado.

Este año la Academia Nacional de Ingeniería otorgará el "Premio a los egresados

sobresalientes de las carreras de ingeniería que se dictan en universidades

argentinas" al egresado BOUCHET, Adhemar de la carrera Ingeniería en Sistemas de

Información. La entrega del Premio se cumplirá en una Sesión Pública de esta

Academia a realizarse el día viernes 3 de diciembre a las 18.15 horas en el Aula

Magna de la Academia Nacional de Medicina, Av. Las Heras 3092.

b) CIENCIA Y TECNICA

Los días 4, 6, 7, 8, 13, 14y 19 de octubre se desarrollaron las JORNADAS ANUALES

DE DIFUSION DE CIENCIA Y TECNICA 2010, que difundieron las actividades de los

DIECISEIS PID que se desarrollan en esta Facultad, además se invitaron

conferencistas de Universidades nacionales y extranjeras, la respuesta del alumnado

fue importante ya que concurrieron en total unos 350 alumnos de la FRCU, y alumnos

de otros establecimientos, docentes e investigadores y publico en general. Los grupos

de investigación realizaron reuniones de cooperación en investigación con los

conferencistas invitados.

En instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional

Concepción del Uruguay (UTN), el jueves 14 de Octubre de 2010, se realizó la sesión

ordinaria Nro 225 del Consejo Local Asesor de la Estación Experimental Agropecuaria

dellNTA de Concepción del Uruguay. En la reunión se dio lectura y aprobó el acta de

~ reunión anterior, se consideraron las novedades institucionales y dos grupos de

InVrstigaciÓi1 de la Facultad Regional de la UTN hicieron la presentación de lostra~ajos que conducen en la actualidad. Para finalizar se realizó una recorrida por las

alaciones de la Facunad .. \
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c) ESTUDIANTILES

Congreso Mundial de Ingeniería: Del 17 al 20 de octubre se realizó en Buenos Aires el

Congreso Mundial de Ingeniería del cual participaron de nuestra Facultad Regional

aproximadamente treinta alumnos. Los mismos fueron becados por el Ministerio de

Educación con beca de transporte y la inscripción al mismo.

Viaje Represas Yacyretá e Itaipú: Los alumnos del quinto año de la carrera ingeniería

electromecánica realizaron una visita técnica a las represas de Yacyretá e Itaipú, la

última semana de Septiembre, el grupo viajó a cargo del docente Ing. Horacio Dun.

Jornadas de Estudiantes Investigadores: En el mes de Septiembre los días 02, 03 Y

04, 16 alumnos becarios de investigación de los grupos GIS, GEMA Y GIRE viajaron a

San Rafael Mendoza a participar de las jornadas de estudiantes investigadores que se

realizan bianualmente.

Fondo Intercambio de alumnos: Del 27 de septiembre al 01 de octubre un alumno

becario del Grupo de Investigación GIS, Gastón Laxague viajó a Buenos Aires a

realizar actividades relativas al proyecto conjunto que tiene el Grupo GIS con la

Facultad Regional Haedo de la UTN y el Instituto de Física del Plasma de la UBA.

Por su parte dos alumnos becarios del Grupo GISA Jonathan Busquet y Francisco

Grassi, viajaron a la Facultad Regional Trenque Lauquen a realizar actividades de

investigación.

Ambos viajes se realizaron financiados con el monto que destina anualmente nuestra

Facultad a intercambios de alumnos.

Programa UTN DAAD - Charla de difusión: El pasado jueves 14/10 a las 20.30 hs. se

realizó la charla cuatrimestral de difusión del programa que financia la estadía de

nuestros alumnos en Alemania durante seis meses con el fin de realizar una pasantía

de investigación. Del mismo participaron los becarios que viajaron en el año 2009. En

esta oportunidad los alumnos Sergio Podchibiakin y Rafael Labaca Castro contaron su

experiencia en relación a los seis meses adicionales que estuvieron en Alemania,

período durante el cual realizaron una pasantía laboral en empresas alemanas.

Módulos Académicos Acreditables: Al igual que en el año 2007, en el presente año los

alumnos de los últimos años de las especialidades civil y electromecánica viajaron al

Complejo Los Reyunos, en San Rafael Mendoza durante una semana a realizar visitas

técnicas y a asistir a diferentes charlas, las cuales se detallan en el programa adjunto.

Los docentes responsables que viajaron son los Ing. Fernando Lescano, Andrés

Chichi y Mario Acuña.

mpetencia de Robótica: El próximo sábado 13 de Noviembre viajarán a la ciudad de

B .hía Blanca para participar de la octava Competencia de Robótica o anizada por

!4 1 /1 IV \ . \ \. ~.
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alumnos de la carrera Ingeniería Electromecánica, Diego González y Jaime Piperno

alumnos de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información. A su regreso brindarán

una demostración del proyecto presentado.

Becas Doctorado Universidad Arkansas: Se encuentra abierta la inscripción para

realizar un doctorado en la Universidad de Arkansas (USA) para graduados de la

carrera Ingeniería Electromecánica en el área de sistemas solares que se conectan a

la red eléctrica. Los alumnos de doctorado reciben un sueldo mensual de 1500 dólares

adicionalmente se les paga la "tuition" que es el crédito horario por clase. Por favor los

interesados consultar en http://international.uark.edu/ u oficina 48 (Asuntos

Estudiantiles) o vía email aintercambios@frcu.utn.edu.ar

d) EXTENSiÓN

El sábado 23 de octubre comenzaron dos cursos de extensión en Santo Tomé, uno de

mecánica automotor y el otro de capacitación docente dictado por Daniel Carbone.

El vienes 22, se realizó una charla con la Líc Mariños por el tema del Observatorio del

Graduado y como habíamos resuelto en la última reunión del Consejo con

participación de los integrantes de la comisión de planeamiento y directores y

secretarios de Departamento.

e) OTROS

Se adjunta copia del Cerificado de Calidad obtenido por nuestra delegación Regional

de Dasuten.

Tal como se informara en la última reunión, se presentó un proyecto al PROGRAMA

DE SEGURIDAD - ETAPA II - ADECUACiÓN DE LAS INSTALACIONES

ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS UNIVERSITARIOS, llevado adelante por la SPU, cuyo

presupuesto supera el millón de pesos.

El día viernes 19 de noviembre se realizará el Acto de Colación 2010, al cual están

todos los consejeros invitados. Más cercana la fecha del mismo se informará sobre el

programa del acto.

Se informa que por Resolución 14/2010 del Presidente de DASUTeN se convocó a

Elecciones Nacionales para el Consejo de Administración de la Obra Social, y por

Resolución 458/2010 de Decano a las elecciones de representantes para la

Delegación Regional. Las mismas se realizaran en forma conjunta el día 16 de

dkiembre del corriente año.

tt



Se entregó el informe de autoevaluación de Ingeniería en Sistemas de Información, en

tiempo y forma y se esta esperando la visita de los pares evaluadores, los cuales

vendrían el 22 noviembre.

ÁREA COMISiÓN PLANEAMIENTO. ADMINISTRACiÓN y PRESUPUESTO

Informa el oresidente de la comisión, consejero Enriaue Martino

111)Presupuesto 2010.

Se tomo conocimiento de la Planilla de Costos y de Ejecución Presupuestaria

Mensual, proveniente de Rectorado.

Se tomó conocimiento del Informe Económicos financieros al 30/09/2010.

Se informa acerca de la variación de algunos números en el Informe, en relación a

suplencias, licencias por enfermedad, licencias por maternidad y adopción. Todo esto

incide en los costos.

IV) Acreditación Carreras de Grado.

Este tema continúa en Comisión.

V) Ratificación Convenios.

a) Municipalidad de Santo Tomé, Corrientes. (Convenio marco, por un año de

duración.) Ya existen dos convenios específicos que tienen que ver con cursos.

b) Empresa EDERRA S.A. (Convenio marco, con una duración de dos años)

Se aprueba

Resolución N° 335-2010 C.D.

VI) Aprobación de los Proyectos Estratégicos de Carreras PEC de Ingeniería Civil,

Ingeniería Electromecánica y Licenciatura en Organización Industrial presentados por

los Departamentos Respectivos.

En la reunión de comisión informó el Señor Secretario de Planeamiento Ing. Rubén

Pietroboni:

Civil: se consiguió reunir los datos del Foda, que estaban faltando y esta en la etapa

3eorrador, se ha formado un grupo de trabajo formado por el Director del

dep rtamento, la Secretaria del Opto. y el Ing. Pairone, colaboraran E¡! I Equipo redactor

de I s PECo



Electromecánica: se enviaron los resultados del Foda, se enviaron las líneas de acción

y sugerencias aun grupo de docentes hasta el 29/10/2010. El 1° borrador estará

disponible en la 1° semana de noviembre. Que se presentaría al Opto, para pulirlo y

someterlo a discusión y poner en marcha el PECo Colaboraran los docentes Sonia

Bruhl y el prof. Heraldo Follin, también colaborarán, el Equipo redactor de los PECo

LOI: se entregaron los borradores del PEC al Opto. Están trabajando los Licenciados

Walter Cettour, Rubén Gonzales y Verónica Cardozo.

Este tema continúa en Comisión.

VII) Procedimiento de seguimiento de los convenios de vinculación que incluya la

medición de su impacto.

Se analizó el borrador de la Secretaria de Planeamiento y luego de un intercambio de

opiniones y aclaraciones con el Secretario de Planeamiento.

Se solicita que cada seis meses la Secretaría de Planeamiento informe al Consejo

Directivo del estado/avance de los convenios aprobados.

En el caso de existir una situación en particular se informará en la reunión siguiente al

Consejo Directivo.

Se sugiere su aprobación con esta modificación.

Se aprueba.

Resolución N° 336-2010 CA

VIII) Proyecto de sistematización del seguimiento y análisis de la inserción laboral de

los graduados.

Se comentó y analizó la charla ofrecida el viernes 22/10/2010 por la Licenciada en

Sociología Gabriela Mariños y por el Subsecretario de Extensión de Rectorado Ing.

Carlos Castillo. Este proyecto fue aprobado por Resolución de Consejo Superior N°

954/2010.

Teniendo en cuenta que el conocimiento sobre la situación de los graduados se

convierte un una herramienta vital para lograr un proceso de mejora continua, en la

prosecución de objetivos de excelencia. El primer paso de proyecto es enviar una

encuesta a los graduados, donde se puede obtener un perfil profesional de los

graduados, que puede influir en la currícula. Realizaron una demostración del

pro rama, donde el graduado la puede contestar en 5 minutos. Se realizaron pruebas

pilot· s en Santa Fe y Venado Tuerto. \



Se delega dicha implementación a la Secretaría Académica en conjunto con el área de

graduados.

Se aprueba.

Resolución N° 337-2010 C.D.

IX) Registro de Autor de Trabajos Finales de Carrera y Tesis Finales.

Esta comisión tomó conocimiento de otros proyectos de universidades, acercados por

la jefa de Biblioteca Marta Eckertt, la comisión sugiere que se elabore un modelo

propio, con el acuerdo de la asesoría legal. Por lo tanto, que este tema salga del

temario y una vez elaborado un borrador de proyecto que ingrese nuevamente.

Se aprueba.

Este tema sale de temario.

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

20/10/10.-

Luego de analizar la nota se solicita información sobre la vigencia y/o modificación de

la resolución 794- 2002 de Rectorado, o la existencia de otras normas en referencia al

tema y en caso afirmativo, que siga en comisión para continuar su análisis.

El consejero Darío Alba amplía el tema al resto del Plenario, en cuanto a los

fundamentos de la Nota, en ese sentido explica que el tema surge a partir de una

realidad que se percibe, a través de la capacitación que se está realizando por parte

de los no docentes, la institución no solo crece en cuanto a su desarrollo académico,

edilicio e estructural y que es algo que está presente a nivel sociedad, país. Y más allá

de la estructura funcional de la institución y de los cargos de la planta, lo que se ha

podido plantear inclusive en charlas sostenidas con autoridades de la institución, la

necesidad de avanzar en un análisis que contemple la visión de aquí a cinco años.

Pensar en una estructura no docente que le permita a la institución afrontar este

desafío. En ese sentido el Rectorado de la UTN aprobó para esta Regional la

Resolución N° 794-2002 en su Anexo V, la estructura acorde a la categoría (nivel) de

la misma. En ese sentido existen áreas neurálgicas, funciones sustantivas que deben

ser atendidas.

LO\aue se propone es que en una primera etapa, se adapte a la estructura actual, la

pre1entada, la cual contempla desde la división de las áreas hasta el nivel de
rtamentos. Todo lo que esté debajo de la línea de depflrtamento es lo que la



propia Facultad va elaborando de acuerdo a la necesidad y es lo que se encararía en

una segunda etapa.

Lo que se pretende es sostenerse en el tiempo y ser competitivos.

El presidente del Plenario comenta que este tipo de análisis es el que debería luego

incluirse en el Plan Director.

Se consensua que este tema forme parte del orden del día hasta delinear un plan que

aporte soluciones a las necesidades planteadas, inclusive que se pueda incluir al Plan

Director.

Se aprueba que el tema en el Orden del Día sea: "Análisis de Planta No Docente"

Este tema continúa en Comisión.

ÁREA COMISiÓN ENSEÑANZA. INTERPRET ACION y REGLAMENTO

Informa el consejero Rubén Pietroboni.

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

carreras de la Facultad.

Se comenzó el análisis de las cantidades de graduados por año y por carrera. Se

decidió solicitar información adicional (cuadros de porcentajes de aprobación anual por

materia) con el objetivo de profundizar el análisis de las causas del desgranamiento y

definir una estrategia de solución.

Este tema contiúa en comisión.

XII) Análisis del Régimen de dedicación Docente.

Este tema continúa en comisión.

XIII) Departamento Licenciatura en Organización Industrial Nota Registro de Entrada

432 de fecha 18 de mayo de 2010.

Se lee nota con la ampliación de la fundamentación del pedido del cambio de

cuatrimestre de Estudio del trabajo e Informática 11. Opina el docente de la materia

integradora del nivel, que es conveniente que Estudio del Trabajo se dicte en el primer

cuatrimestre, ya que el estudio de métodos y tiempos se requiere para el proyecto que

desarrolla la integradora y de esta manera el proyecto se puede comenzar antes.

~Itima hora ingresó nueva documentación sobre el tema, que no pu~o ser analizada,PO~IOcual no se llegó a un ~tamen.

Es e tema continúa en corfusión. I \
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XIV) Proyecto de Reglamento de Tesina de la Licenciatura en Lengua Inglesa.

En relación al Proyecto presentado, se realizaron algunas modificaciones en la

redacción y luego de lo cual se propone su aprobación.

Se aprueba

Resolución N° 338-2010 C.D.

XV) Calendario Académico 2011.

Se presentó en borrador la propuesta del Calendario Académico 2011. SE informa que

aún restan por realizar modificaciones y controlar el mismo.

Este tema continúa en comisión.

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

Propuestas de llamado a concurso elevadas al Consejo Superior:

Hubo una devolución del llamado a concurso para el cargo de Profesor Titular de la

asignatura Diseño arquitectónico, planeamiento y urbanismo de Ingeniería Civil, por

razones presupuestarias. Actualmente dicta la materia el Arq Jorge Saborido, con

categoría de Asociado. Visto esta situación y considerando la necesidad de regularizar

la cátedra, se propone solicitar aplicación de Carrera Académica, como originalmente

estaba previsto.

Se propone avalar los resultados de aplicación de Carrera Académica y Concurso

Auxiliar Interino. Se adjunta planilla.

Sin otro tema para tratar se da por finalizada la reunión a las 21:30 hs.

Próxima fecha de reunión Ordinaria 01-12-2010 a las 19:00 hs. Las comisiones

se reunirán el día 30 de noviembre a las 19.00 hs.

Resoluciones N°:

335-10- Ratificación de Convenios.

336-10- Aprobación de Procedimiento seguimiento de convenios.

337-10-lmplementar Resol. De Rectorado. Proyecto graduados.

338-10- Aprobación Proyecto Reglamento. Tesina. Lic .. Lengua Inglesa-

:l9-~0- Aplic. Carera académica Diseño Arq. Y Planeamiento- Sabori<'!Jo.340-1 - Convalidación asigo Bent~Q.u.t.1.ucas.341-1 0- Solicitud diploma Bentancbur Luc~ .



342-10- Convalidación asignatura Grassetti Mariel.

343-10- Solicitud diploma Grassetti Mariel.

344-10- Convalidación asignatura Hendenreich Mauricio.

345-10- Convalidación asignatura Coletti Walter.

346-10- Convalidación asignatura Ugartemdia Hugo.

347-10- Convalidación asignatura Beltrami Pedro.

348-10- Solic. Admisión alumno Oradini, Jorgelina y Reina Robledo, Matías.

349-10- Solic. Diploma Oradini Jorgelina.

350-10- Convalidación asignatura Tolosa Jorge.

351-10- Solicitud diploma Tolosa Jorge.

352-10- Concurso Materias Prof. Adjunto.

353-10- Solicitud diploma Coletti Walter.

354-10- Solicitud diploma Ugartemdia Hugo.

355-10- solicitud diploma Beltrami Pedro.

356-10- Desig. Bózzolo Juan.

357-10- Desig. Bózzolo Roberto.

358-10- Desig. Asín Pedro.

359-10- Desig. Torrresán J.

360-10- Desig. Torresán J.

361-10- Desig. Lucrecia Etchemaite.

362-10- Desig. Poco Adriana

363-10- Desig. Poco Adriana.

364-10- Desig. Torresán J.

365-10- Desig. Herlax Martín.

366-10- Desig. Retamal.

367-10- Desig. Carena M.

368-10- Solicitud diploma Roslik Zavalkin Valery Andrés.

369-10- Solicitud diploma Heidenreich Mauricio.

370-10- Cambio de Nota Jiménez Viviana.

371-10- Cambio de carrera Estabilidad.

372-10- Nueva acta de examen asigno Tecnología y Desarrollo.

373-10- Acta examen. Lic. Ciencias Aplicadas.

374-10- Desig. Jurado- Evaluación de Tesina. Charreun Cecília- Lic. Tec. Educativa

'75=10- Desig. Jurado- Tesina Bonnin María Elena.376-1h- Anular acta examen.


