
Departamental de Materias Básicas 

Reunión Ordinaria del 24 de Marzo del 2015 

 
 

Siendo las 18,30 hs  del día martes 24 de Marzo del 2015 y con la presencia de los 

miembros titulares del Claustro Docente  Lcdo. Centarti Gerardo, el Dr. Gallardo Conrado 

(p) y los Ings. Litvinoff Marcos, Monllor Omar y Nasasta Enrique y los miembros del 

Claustro estudiantil  Titular Sr. Olivero Gabriel y el suplente Sr.  Varela López Claudio y 

con la presencia  del Sr. Director Dr. Gallardo Conrado (h) y el Ing. Bernini Alfredo, y 

conformándose quórum comienza la sesión pasando a considerarse el orden del día  

previsto: 

 

1- Lectura y consideración de las actas anteriores. 

2- Informe del Sr. Director y los Sres. consejeros. 

3- Aprobación fechas tentativas de reuniones del Consejo Departamental 

4- Nota presentada por la profesora Silvia Dumont renunciando a su cargo a los fines 

de tramitar su jubilación.. 

5- Promoción Teórica-práctica de las asignaturas Algebra y Geometría Analítica, 

Análisis Matemático I y II y Física I y II. 

6- Turnos de Examen de Mayo y Setiembre 2015. 

7- Nota presentada por el  Sr.Director de recursos Humanos, informando el cese de 

actividades en el Área Cultura de la profesora Ferrini, Vilma Aída. 

 

1. Poniéndose a consideración  el primer tema el Ing. Nasasta lee el acta 

correspondiente al 6 de  Noviembre del 2014, del corriente año la cual es  aprobada 

y firmada por los Sres. participantes y el Sr. Director  en total conformidad. 

 

2. El Sr. Director Dr. Gallardo informa que de reuniones anteriores de Cjo Directivo 

con Directores de carreras de Ingeniería se trataron las posibles  variantes en 

programas de Matemática y Física, pero que únicamente existirían algunas en la 

carrera de Electrónica, pero que aún no le fueron presentadas a la fecha. 

 

3. El. Dr. Gallardo (h) presenta las fechas previstas para las reuniones del Consejo 

Departamental de Materias Básicas las cuales son aprobadas por unanimidad y 

entrega copia a los Sres Consejeros presentes. 

 

4. El Sr. Director lee nota presentada por la Prof..  Silvia Dumont  y su renuncia es 

aceptada por unanimidad por el Honorable consejo. 

 

5. El Sr. Director Dr. Gallardo (h) comenta que tanto el Área de Matemáticas como el 

de Física  presentaron oportunamente el proyecto  de promoción teórico práctica de 

las asignaturas correspondientes, acto seguido el Ing. Litvinoff lee y comenta el 

proceso de promoción a aplicar en el presente año para el área de Matemática, a 

continuación el Ing. Nasasta expresa los contenidos principales del área de Física 

expresando sus semejanzas y desarrollo. Ambos proyectos fueron presentados  

oportunamente en el mes de diciembre 2014 y aprobados para su implementación 

en 2015. Respecto al Área de Ingles el Sr. Director comenta que se está estudiando 

en el área el procedimiento para promoción directa  de cursantes que presenten 



aprobado el idioma en cursos con Certificación Internacional avalada 

suficientemente. 

 

6. El Ing. Litvinoff presenta al Honorable Consejo las fechas de exámenes dispuestas: 

11 al 15 de Mayo y 7 al 11 de Septiembre  del corriente año, las cuales son 

aprobadas por unanimidad por los Sres Consejeros presentes y pasarán a ser 

informadas a Secretaria Académica. 

 

7. El Sr. Director Dr. Conrado Gallardo (h) informa al Cjo  del cese de actividades   

de la Sra Profesora Ferrini, Vilma Aída pues ha sido extinguida su relación laboral 

con nuestra Universidad. 

 

 

 Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a las 19,25 hs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Departamento de Materias Básicas 

Reunión del 18 de Junio de 2015 
 

 

 

Siendo las 18,50 hs del día jueves 18 de Junio del 2015 y con la presencia de los miembros 

titulares del Claustro Docente, Dr. Gallardo Conrado (p) y el Ing. Nasasta Enrique y con la 

presencia del Sr. Director Dr. Gallardo Conrado (h), se decide cancelar la reunión prevista 

para el día de la fecha, por falta de quórum. 

El Director de Departamento Dr. Gallardo Conrado (h) informará adecuadamente, fecha y 

hora de la próxima reunión de Consejo Departamental. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Departamental de Materias Básicas 

Reunión Ordinaria del 28 de Julio del 2015 
 

Siendo las 18,35 hs  del día martes 28 de julio del 2015 y con la presencia de los miembros 

titulares del Claustro Docente el Dr. Gallardo Conrado (p) y los Ings. Litvinoff Marcos, 

Monllor Omar y Nasasta Enrique y la miembro suplente Contadora Tiraboschi Ángela y 

los miembros titulares del Claustro estudiantil Sres. Olivero Gabriel y Altamira Erica y con 

la presencia  del Sr. Director Dr. Gallardo Conrado (h), el Ing. Bernini Alfredo  y el Sr. 

alumno Presidente del C.E.T.  Klimek Juan, y conformándose  quórum comienza la sesión 

pasando a considerarse el orden del día  previsto: 

 

1-Lectura y consideración de actas de reuniones anteriores. 

2-Informe del Señor Director y de los Señores Consejeros. 

3-Aprobación de Carrera Académica y Tribunal, Veedores Graduados y estudiantiles del       

listado de docentes que se acompaña. 

4-Solicitud del Jefe Área Matemática para aprobar Carrera Académica de la Cátedra 

Álgebra y Geometría Analítica. 

5-Proyecto de Tribunales de Concurso con profesores jubilados, presentado por el Sr. 

Director. 

6-Proyecto de Cátedra Formador de Formadores, presentado por el Sr. Director. 

7-Solicitud de parciales recuperatorios,  presentada por el C.E.T. para los cursos 1R3 y 

1R5 de la asignatura Álgebra y Geometría Analítica. 

 

1-Poniéndose a consideración el primer tema, el Ing. Nasasta lee las actas correspondientes 

al 24 de Marzo y 18 de Junio del corriente año, las cuales son aprobadas y firmadas por los 

señores participantes y el señor Director en total conformidad. 

2-El Señor Director Dr. Conrado Gallardo (h) informa  que previo  al receso de este año y 

teniendo en cuente la “Carrera Docente” y el “Convenio Colectivo de Trabajo”, que aún no 

presenta definiciones ni aplicación, se continuará con el sistema anterior en vigencia. 

3-El señor Director presenta al Honorable Consejo Departamental de Materias Básicas la 

Propuesta de Integración de la Comisión Evaluadora, a efectos de ser aprobada y 

presentada al señor Secretario Académico Ing. Héctor Macaño. Comenta que dicha 

comisión funcionará en nuestro departamento para la Evaluación Docente  de  las 

asignaturas Ingeniería y Sociedad y Legislación, adjunta listado de  Docentes, Tribunal, 

Veedores Graduados y estudiantiles, con el fin de completar la Carrera Académica 

correspondiente. Dicha propuesta es leída al Consejo y aprobada por unanimidad. 

4-El Ing. Alfredo Bernini, Jefe del Área Matemática solicita la aprobación de realizar las 

acciones correspondientes a la Carrera Académica de la asignatura Álgebra y Geometría 

Analítica, en carácter de no obligatoria y previa al llamado a Concursos Docentes. 

Sometida a consideración del presente Consejo Departamental es aprobada en total 

conformidad. 

5-El señor Director Dr. Gallardo (h) y el Sr. Consejero Tit. Docente Dr. Gallardo (p) 

proponen  realizar  un proyecto a presentar al los Consejos Académico, Directivo y 

Superior, que incluya a los profesores titulares jubilados en los Tribunales de Concursos 

Docentes de Materias Básicas, a fin de satisfacer necesidades vinculadas con la 

problemática  de designación por dificultades propias a los traslados y gastos que se 

presentan. La necesidad de  dicho proyecto es sometida a votación  del presente Consejo 

Departamental  y aprobada por unanimidad. 



6-El Señor Director Dr. gallardo (h) expresa la necesidad de conformar un proyecto de 

“Formador de formadores” que contemple la necesidad de articular la participación en 

clases teóricas de docentes Jefes de Trabajos Prácticos, a fin de completar su formación 

docente con los Jefes de cátedra correspondientes próximos a jubilarse. Debido a 

dificultades presupuestarias, ellos continuarían con su designación hasta el retiro de los 

titulares y bajo la designación correspondiente, sometidos a aprobación del Honorable 

Consejo Departamental. Ello contribuirá  a su preparación para los llamados a concurso 

correspondientes. Comentado su anteproyecto con los Consejeros presentes Ings. Litvinoff, 

Monllor y Nasasta, se aprueba por unanimidad la necesidad  de realizar  la configuración 

definitiva del proyecto, a efectos de ser presentado y aprobado por los Consejo  

Académico,   Directivo y Superior correspondientes. 

7- El señor Director Dr. Gallardo (h) lee la nota presentada  por el C.E.T. con la presencia 

del sr. Presidente Klimek y, comentada la situación existente con los consejeros 

estudiantiles presentes Srta Altamira y señor Olivero y  con el Sr.Jefe de Área Ing, Bernini 

y los Consejeros Litvinoff y Monllor, se decide otorgar  el recuperatorio solicitado para los 

cursos 1R3 y 1R5. En función de lo tratado también se decide citar a la próxima reunión de 

Consejo Departamental  a los Señores Jefes de Trabajos de dichos cursos Ing. Bargas y 

Rodrigues, como así también los registros de calificaciones de exámenes de dichos cursos 

de los últimos cinco años. 

 

Finalmente el Dr. Conrado Gallardo (p) lee nota de invitación de la AVEIT  dirigida a 

docentes del área para postularse como  profesor viajero. 

 

                                             Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a las 20,10 hs.  

 

 

 

 

 

 

 

Departamental de Materias Básicas. 
Reunión Ordinaria del 24 de Septiembre del 2015 

 

 
 

Siendo las 18,45 hs  del día jueves 24 de septiembre del 2015 y con la presencia de los 

miembros titulares del Claustro Docente Lic. Centarti Gerardo, el Dr. Gallardo Conrado 

(p) y los Ings. Litvinoff Marcos, Monllor Omar y Nasasta Enrique y  los miembros 

titulares del claustro estudiantil Sres. Altamira Erica y Olivero Gabriel, por  Graduados la 

Sra. Ing. Juan María Soledad, la presencia del señor Director  Dr. Gallardo Conrado (h) y 

conformándose  quórum comienza la sesión pasando a considerarse el orden del día  
previsto: 

 

1-Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

2-Informe del Señor Director y de los Señores Consejeros. 

3- Diseño y utilización de Software para presentaciones a Concursos Docentes. 

 



1-Poniéndose a consideración el primer tema el Ing. Nasasta lee el acta correspondiente al 

28 de Julio del 2015 la cual es aprobada en total conformidad por los señores consejeros 

participantes y el señor Director. 

 

2-El señor Director Dr. Conrado Gallardo (h) informa sobre la sugerencia del señor 

Decano Héctor Aiassa  de la suspensión para próximos llamados a concurso de asignaturas 

pendientes del Dpto Materias Básicas en la Facultad Regional Córdoba, salvo las 

correspondientes a urgencias insolubles. Ello función de demoras por la aprobación 

definitiva y entrada en vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo, aplicable a la Carrera 

Docente a definir por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio  de Educación 

de la Nación. 

 

3-El Sr. Director comenta con los Sres. Consejeros el actual trabajo de diseño, aprobación 

y futura utilización de un Software adecuado para los llamados  a concursos docentes el 

cual se procesará en forma similar al utilizado para la categorización de Docentes 

Investigadores  actualmente en  nuestra Universidad y aprobado oficialmente. 

 

                                             Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a las 19,40 hs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamental de Materias Básicas 

Reunión Ordinaria del 27 de Octubre 2015 

 
 

Siendo las 18,40 hs  del día martes 27 de Octubre del 2015 y con la presencia de los 

miembros titulares del Claustro Docente el Dr. Gallardo Conrado (p) y los Ings. Litvinoff 

Marcos y Nasasta Enrique y el Lcdo Centarti Gerardo, el miembro suplente Docente Lcdo 

Gallardo Federico, y los miembros titulares del Claustro estudiantil Sres. Olivero Gabriel y 

Altamira Erica y con la presencia  del Sr. Director Dr. Gallardo Conrado (h), el Ing. 

Bernini Alfredo  y el Dr. Centarti Luis,  conformándose  quórum comienza la sesión 

pasando a considerarse el orden del día  previsto: 

 

1-Lectura y consideración de actas de reuniones anteriores. 

2-Informe del Señor Director y de los Señores Consejeros. 

3-Control de Gestión Departamental. 

4-Invitación  “III encuentro Nacional de  Cátedras de Introd. a la Ingeniería” 

 

1-Poniéndose a consideración el primer tema, el Ing. Nasasta lee las actas correspondientes 

al 28 de Julio y el 24 de Septiembre del corriente año, las cuales son aprobadas y firmadas 

por los señores participantes y el señor Director en total conformidad. 

 

2-El Señor Director Dr. Conrado Gallardo (h) informa  sobre la  reunión con el Sr. Decano 

y el Secretario Académico del  26 de Octubre  con los profesores titulares de cátedras de 



Mts. Básicas respecto al desarrollo de asignaturas y programas del presente año lectivo y 

tras el análisis  de ellas se procederá a futuras reuniones por cátedra a informar 

oportunamente.- 

Posteriormente informa de su reunión en Buenos Aíres  con Sres Decanos y Secretarios 

académicos de distintas regionales de la UTN en conjunto con la Secretaria de 

Planeamiento sobre posibles análisis y  reformulación de asignaturas de Materias Básicas, 

incluyendo Ingeniería y Sociedad, Inglés, Matemática y Física, en función de su 

orientación a carreras y especialidades.  Todo ello contemplando el marco de la Ord.Nº 

208, teniendo en cuenta a su vez la homogeneidad establecida y aprobada por Acreditación 

Universitaria oportunamente, ello con la presencia de la Lcda Amandós y Rudy Gretel. 

El Dr. Centarti Luis presenta un análisis histórico del Dpto de Materias Básicas desde su 

implementación comentándose con los presentes los procesos seguidos por  las asignaturas 

Ingeniería y Sociedad e Inglés   en particular  y su actual situación e inclusión en carreras 

de grado. El Dr. Gallardo Conrado (p) participa de la situación con su aporte sobre las 

asignaturas Cultura  e Integración Cultural.  

La Srta Erica Altamira, Cjra estudiantil comenta los posibles problemas que traería al 

estudiantado los cambios de grado de materias homogéneas a particulares de cada carrera y 

no homogéneas dado que afectarían no solo a nuestra regional sino que podrían impedir la 

transferencia de alumnos entre distintas regionales tecnológicas. 

 

3) El Sr Dr. Gallardo Conrado (h) plantea la necesidad de establecer un Manual de control  

de la acción docente que incluya  asistencia y efectividad a fin  de coordinar docentes , 

jefes de cátedra, alumnos y bedeles como así también la integración de tribunales de 

concursos y mesas de directores de cátedras a fin de facilitar acciones y designaciones 

adecuadas. A su vez confirma  la estabilidad docente y los convenios  y reglamentos 

vigentes en los estatutos  de nuestra universidad. 

 

 

A continuación  el Gr. Gallardo (p)  comenta la problemática presentada por el control de 

asistencia de alumnos que realiza Bedelía y para corregir  dicha acción propone que la 

realicen los docentes de las asignaturas correspondientes mientras que afecta a los titulares 

de cátedras verificar la correcta acción Docente – Alumnos en le desarrollo del ciclo 

lectivo. 

 

4) El  Sr. Director Dr. Gallardo Conrado (h) informa de las distintas reuniones efectuadas 

respecto para el análisis de la asignatura Ingeniería y Sociedad y que contaron con la 

presencia y participación del Lcdo Centari Gerardo en conjunto con la secretaría de 

Planeamiento Académico en diferentes regionales de nuestra universidad  enunciando la 

próxima reunión para el 19 y 20 de Mayo del 2016. 

Posteriormente invita a todos los docentes del departamento  a participar del “Tercer 

encuentro de Cátedras de Introducción a la Ingeniería”  a realizarse en córdoba el 20 d e 

Noviembre del corriente año en la Universidad Nacional de Córdoba, a desarrollarse bajo 

el aval del CONFEDI  y declarada de interés por nuestra universidad. 

 

                           Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a las 20,05 hs.  

 

 

 

 

 



 

Departamental de Materias Básicas 

Reunión Ordinaria del 16 de Diciembre 2015 

 
 

Siendo las 18,35 hs  del día miercoles 16 de Diciembre del 2015 y con la presencia de los 

miembros titulares del Claustro Docente el Dr. Gallardo Conrado (p) y los Ings. Litvinoff 

Marcos, Nasasta Enrique, Monllor Omar y el Lcdo Centarti Gerardo, y el miembro titular 

del Claustro Graduados Ing. Juan María Soledad, con el miembro Titular del claustro 

estudiantil Sr. Olivero Gabriel  y con la presencia  del Sr. Director Dr. Gallardo Conrado 

(h) con la presencia del Dr. Centarti Luis y  conformándose  quórum comienza la sesión 

pasando a considerarse el orden del día  previsto: 

 

1-Lectura y consideración de actas de reuniones anteriores. 

2-Informe del Señor Director y de los Señores Consejeros. 

3-Análisis de futuros concursos. 

4- Nota del Ing. Bargas Domingo. 

5- Planificación presentada por el Ing. Litvinoff. 

 

1-Poniéndose a consideración el primer tema, el Ing. Nasasta lee el acta correspondientes 

al 27 de Octubre del corriente año, la cuales es aprobada y firmada por los señores 

participantes y el señor Director en total conformidad. 

 

2-El Señor Director Dr. Conrado Gallardo (h) comenta con el Lcdo. Centarti Gerardo la 

próxima Reunión Nacional de docentes y jefes de áreas de la asignatura Ingeniería y 

Sociedad a realizarse en  Chubut el 19-20 de mayo del 2016 asegurando la participación  y 

presentación de ponencias de nuestra Regional Córdoba. 

Posteriormente expresa la necesidad de actualizar los programas en cátedras  de Ingles e 

Ingeniería y Sociedad en base a futuras reuniones nacionales, probablemente en Córdoba 

con la Subsecretaría de Planeamiento de Rectorado. 

 

3) El  Dr. Gallardo Conrado (h) en conjunto con el Dr. Centarti Luis analizan la posibilidad 

de que los concursos futuros se puedan integrar con docentes titulares  que estén en 

situación de jubilados, para ello se está desarrollando un proyecto que integre su 

colaboración  con los Sres directores de área y que reduzca la problemática económica que 

afecta ostensiblemente el llamado a concursos docentes.. 

 

4).Pasa a tratarse y es leída por el Sr. Director Dr. Gallardo (h) la nota del Ing. Bargas 

Domingo la cual es  entregada por el Ing. Bernini Alfredo , Jefe del área Matemática, en la  

cual el Ing. Bargas   solicita una reunión del Consejo Departamental con la presencia de los 

Ings. Coraglio, Bonuglio y Berazategui por problemas concernientes a las quejas y 

protestas fundadas del Centro de estudiantes  respecto de su acción docente.  

Respecto de ello  y con las opiniones del Ing. Bernini y Litvinoff dicha solicitud no es 

aprobada por el Honorable Consejo dado que no corresponde más que a una cuestión a 

tratar con la jefatura de Ärea y  al Ing. Bernini dicha acción. 

El Dr. Centarti Luis en su función de Secretario Legal y Técnico plantea que dicha 

situación  pertenece y corresponde al ámbito académico y corresponde incluirla como a los 

antecedentes de carrera docente del Ing. Bargas.  



Se aprobaron dichas acciones por el total de consejeros presentes y se le pide al Ing. 

Bernini responder adecuadamente la nota pertinente. 

5) El Ing. Litvinoff entrega al Ing. Bernini la planificación correspondiente a la asignatura 

Análisis Matemático 1.- 

 

       Sin otro particular se procede al cierre de la presente sesión a las 19,30 Hs. 

 

 

 

                           Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a las 20,05 hs.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


