Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Consejo Departamental de Materias Básicas
Reunión Ordinaria del 1º de Marzo 2018.-

Siendo las 18,35 hs. del día jueves 1º de Marzo del 2018 y con la presencia de los miembros
titulares del Claustro Docente Lcdo. Centarti Gerardo, el Dr. Gallardo Conrado (p) el Lcdo.
Gallardo Federico (suplente), Monllor Omar y Nasasta Enrique titulares, los miembros
titulares del claustro estudiantil, el Sr. Cruz Cristian y la Srta. Sosa Lucía; por el claustro
Graduados el Ing. Valdiviezo Sebastián y con la presencia del señor Director Dr. Gallardo
Conrado (h), el Ing, Altamirano Miguel Ángel, el Dr. Bergues Guillermo y además del Sr.
Klimek Juan Presidente del CET y conformándose quorum comienza la sesión pasando a
considerarse el orden del día previsto:
1-Lectura y consideración del acta anterior..
2-Informe del Sr. Director y de los Señores Consejeros.
3-Cronograma de reuniones 2018.
4-Tratamiento de nota presentada por el CET.
5-Presentación de nota y apunte de Física Dr. Ing. Bergues Guillermo..
6-Aprobación de Tribunal de Concurso de Álgebra “Programa de reconversión de
doctores”
7-AprobaciónConcurso y tutorías Álgebra – 1 Titular -2 Adjuntos.
8-Aprobación de llamado de 2da evaluación de carrera docente de Cultura-Legislación e
Ingeniería y Sociedad.
1- Poniéndose a consideración el primer tema el Ing. Enrique Nasasta lee el acta
correspondiente del 26 de setiembre de 2017 la cual es aprobada y firmada en total
conformidad.
2-El Sr. Director Dr. Gallardo Conrado (h) da comienzo en esta sesión, la primera del 2018
comentando la reunión del Consejo Superior del 20/23 de febrero 2018 presidida por el
nuevo Rector Ing. Aiassa ExDecano de la Facultad Regional Córdoba, comenta a su vez lo
tratado respecto a las partidas presupuestarias.
También entrega el llamado a presentación de proyectos para laboratorios de Física y
Matemática al Ing. Altamirano, Ello permitiría hacer uso de porcentajes destinados a nuestra
regional para lo cual se deberán presentar con fecha tope 9 de marzo 2018 a rectorado siendo
parte de un monto de $1.600.000 a repartir entre regionales. El Ing. Altamirano expresa que
posiblemente se aplique a clases virtuales.
Posteriormente expresa el llamado a elecciones de los Consejeros correspondientes a los
cuatro claustros para lo cual se deberá conformar el Cronograma Electoral antes del 16 de
Febrero/18 fijándose fechas de votación para el 29 y 30 de Mayo/18.
Expresa la posibilidad de que docentes y no docentes podrían adquirir viviendas a través de
la Cooperativa Horizonte por un convenio a realizarse el presente año y vía salarial.
También comenta las actividades correspondientes al día de la “Mujer” 8 de marzo a
realizarse en nuestro salón auditorio organizadas por el Ing. Bravo.
Brinda información al Honorable Consejo del trabajo del año 2017 2do cuatrimestre
correspondiente a “Resultados y Desempeños de Tutorías de Análisis Matemático I”
ejecutadas por el equipo docente designado al proyecto y al curso 1D1 de Ing. Industrial
Describe también brevemente la composición del equipo que incluye profesores, equipo
pedagógico y tutoría de pares por alumnos becarios, además de su implementación este año
para un curso de Âlgebra y Geometría Analítica.

3-El sr. Director Dr. Gallardo procede a entregar a todos los Sres. Consejeros presentes el
Cronograma de Reuniones tentativo 2018 del Consejo Departamental de Materias Básicas,
el cual es aprobado en total conformidad.
.4-Dado que el CET solicita regularmente cada año la necesidad de Cursos Intensivos el Sr.
Director Dr. Gallardo informa de la mencionada nota y que se realizarán los
correspondientes a Álgebra y Geometría, Análisis Matemático I y II y Física I- en idéntica
forma al año anterior. También informa de la actual imposibilidad de un curso intensivo de
Física II fundamentando el hecho en problemas de falta de aulas y presupuesto.
5- El Sr. Director Dr. Gallardo presenta al consejo al Dr. Ing. Bergues Guillermo
describiendo un apunte correspondiente a trabajos prácticos de Física II que se entrega al
Ing. Atamirano para su evaluación y posible aplicación a la cátedra correspondiente. Tras
ser comentada por el Ing. Altamirano, Nasasta y el Dr. Gallardo (p) se decide en conjunto
con el Sr. Director que se tratará su posible aplicación tras la reunión de los profesores del
área Física del presente año agradeciéndose su entrega al Dr. Bergues.
6-El Sr. Director Dr. Gallardo presenta al Consejo para su aprobación el tribunal de
concurso de la asignatura Álgebra y Geometría Analítica para el Programa de Reconversión
de Doctores correspondiente para la profesora Natalia Cuello. Dicho tribunal es aprobado en
total conformidad por el Honorable Consejo y se adjunta a la presente acta de reunión.
7- De igual manera el Sr. Director describe el tribunal correspondiente para el llamado a
concurso de la Asignatura Álgebra y Geometría Analítica, una dedicación de Profesor Titular
y dos de Adjunto a fin de proceder a cubrir los cargos vacantes por jubilación y explica
corresponden a los Ing. Bobone, Molina y Quintana. Este tribunal se somete a votación del
consejo siendo aprobado en total conformidad y se adjunta a la presente acta.
8-Posteriormente solicita la aprobación del tribunal correspondiente al Llamado de la
Segunda evaluación de Carrera Académica de Cultura (Legislación e Ingeniería y Sociedad)
la cual también es aprobada por el consejo en total conformidad y adjunta a la presente acta.
Como cierre de la presente reunión el Lcdo. Centarti Gerardo invita y describe la “3ras
jornadas bianuales de Ingeniería y Sociedad” a realizarse el 23 y 24 de Mayo del corriente
en la regional Avellaneda de nuestra Universidad. Comenta que la Regional Córdoba
presentará trabajos y solicita al Sr. Director Dr. Gallardo active el presupuesto necesario.
Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a las 19,45 Hs.

