Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Consejo Departamental de Materias Básicas
Reunión ordinaria 18 de Septiembre 2018.

Siendo las 18,40 hs del día martes 18 de Septiembre de 2018 y con la presencia de los
miembros del Claustro Docente Lcdo. Centarti Gerardo (titular) y Abog. Gallardo Federico
(suplente), el Dr. Gallardo Conrado (p) (titular), los Ings, Bernini Alfredo, Nasasta Enrique
y Monllor Omar (titulares), los miembros del claustro estudiantil Srta. Hernández Priscila
y el Sr. Cruz Cristian (Titulares salientes) y Caballero Natalia, Cipriani Marcial y Carrizo
Gimenez Sofía (Titulares electos); por claustro Graduados la Ing. Juan Soledad, y el Ing.
Mir Diego (titulares). Y con la presencia del señor Director Dr. Gallardo Conrado (h),
además del Sr Presidente del CET- (AETI) Carranza Exequiel y conformándose quorum
comienza la sesión pasando a considerarse el orden del día previsto:
1-Lectura y consideración de acta anterior.
2-Informe del Sr. Director y Sres. Consejeros
3-Aprobación Comisión evaluadora Carrera Académica Física (Ings. Ré y Brambilla)
docentes a evaluar.
4-Nota del Centro de Estudiantes Tecnológicos referida al Prof. Ing. Fugiglando.
5- Nota Programa Seminario taller, “Yo me recibo” Ing. Guillermo Berges-Miguel a. Ro.
1- Poniéndose a consideración el primer tema el Dr. Conrado Gallardo (p) lee el acta
correspondiente al 1 de Agosto de 2018 la cual es aprobada y firmada en total
conformidad.
2- El Sr. Director Dr. Conrado Gallardo efectúa la presentación de los nuevos Consejeros
estudiantiles y graduados electos, procediendo a la entrega de Certificados de desempeño en
el Honorable Consejo Departamental de Materias Básicas período 2016-2018 a todos los
señores Consejeros de los tres claustros y sus agradecimientos personales.
Luego informa que debido al pase a estado jubilatorio del Ing. Miguel Altamirano se
procedió a realizar una reunión el sábado 15 de septiembre con docentes del área de Física
a efectos de seleccionar como Secretario Interino hasta cese de mandato al Ing. Daniel
Nibeyro entre dos candidatos por votación secreta, realizado en el Campus de nuestra
Regional Córdoba.
También informa que se comenzará a conformar una comisión para proceder a analizar un
nuevo Ciclo introductorio 2020 que se adecue a nuevas modalidades correspondientes a
inherentes necesidades de actualización.
3- El Sr. Director procede a presentar al Cjo. Departamental la Comisión a designarse para
proceder a la evaluación de la Carrera Académica del Dr. Ré y la Ing. Brambilla debido a
su pase de designación por PROMEI a Carrera Docente en el área Física de Materias Básicas.
La comisión nombrada es aprobada por el Consejo en total conformidad.
4-Respecto a la Nota del CET referida al Prof. Ing. Fugiglando el Sr. Director.. Dr. Gallardo
procede a escuchar distintas opiniones y expresión de todos los presentes , incluido el Ing..
Bernini y el Director del CET y tras varias proposiciones se opta por solicitar al CET que
presente una nota según Ordenanza y de expresión concreta a Secretaría Académica a efectos
de proceder a las acciones correspondiente respecto al docente mencionado.
5- Respecto al Seminario-Taller “Yo me recibo” del Dr. Guillermo Berges y del Ing. Miguel
Rodríguez el Sr. Director, Dr. Gallardo informa que se realizará el 17 de Octubre del
corriente año en la SUM del Edificio Central.
Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a las 19,45 hs.

