Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Consejo Departamental de Materias Básicas.
Reunión Ordinaria del 21 de Marzo del 2016.

Siendo las 18,35 hs del día lunes 21 de Marzo del 2016 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
titulares del claustro estudiantil Sres Altamira Erica y Olivero Gabriel, y por Graduados la
Srta Ing. Juan María Soledad con 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-Aprobación cronograma reuniones de Cjo Departamental para 2016.
4-Turno de exámenes especiales Mayo y Septiembre año 2016.
5-Fecha exámenes especiales 2016, reprogramación por feriados.
6-Nota centro de estudiantes con solicitud de aprobación de la promoción total
Práctico-Teórico de las asignaturas de cursado intensivo (H).
7-Régimen de promoción, consideraciones especiales de Cátedra de Análisis Matemático
I- II, Álgebra y Geometría Analítica.
8-Análisis incremento de población estudiantil en cursos de asignaturas Materias Básicas
del corriente año académico.

1-Poniéndose a consideración el primer tema el Ing. Nasasta lee el acta correspondiente al
16 de Diciembre 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 el Ciclo Introductorio 2016 y
el número de alumnos inscriptos, lo cual abre la necesidad de incrementar el número de
docentes. Ello se podría realizar pero también existe el problema de falta de aulas en
diferentes horarios de mañana, tarde y noche. Comenta su tratamiento con el Sr. Decano y
el Secretario Académico expresando la posible utilización de aulas Batería de la
Universidad Nacional de Córdoba- Facultad de Arquitectura. y las dificultades inherentes a
horarios factibles de docentes y alumnos, dado que se ha incrementado la población
estudiantil en particular en turnos mañana y tarde.
El Sr. Cjero Monllor pregunta por la disponibilidad del Edificio Soro Martines pero lo
impide su afectación al Cenma.
3-El Sr. Director presenta el cronograma de las reuniones de Consejo 2016 el cual tras
algún análisis de situaciones especiales de la Srta Cjera Altamira es aprobado por
unanimidad por el Consejo Departamental. Se adjunta copia a todos los Sres Consejeros.
4-El Sr Director presenta las fechas factibles de realizar los exámenes especiales de Mayo
y Septiembre previstas por Secretaría Académica Ad-Referendum de éste Cjo
Departamental , lo cual es analizado y aprobado por unanimidad, registrándose turnos de
Mayo del 16 al 20 y el de Septiembre del 12 al 16 del corriente año académico.

5-Se Acepta la reprogramación de los días feriados presentada por Secretaría Académica y
es aprobada por unanimidad.
6- El Sr. Director Dr. Gallardo lee y presenta la nota del Centro de Estudiantes
Tecnológicos de fecha 14 de marzo del 2016 a él dirigida por mesa de entradas nº 713/16
y firmada por su Presidente Sr Juan Klimek de solicitud de promoción total Práctica y
Teórica de las asignaturas de cursado intensivo (H).
A su vez expresa que ello corresponde a las asignaturas de Matemática y no afecta a las de
Física. El tema fue hablado con el secretario académico que solicitó se apruebe dicha nota.
Luego se comenta el tema en detalle con los Sres Cjros del Área y los Sres Olivero y
Altamira de estudiantes para resolver el número de alumnos y la posible subdivisión del
cursado y la regularización del cursado intensivo.
7- El Sr. Cjro Ing. Monllor presenta a consideración las Condiciones Generales para la
promoción. de las asignaturas Álgebra y Geometría Analítica y Análisis Matemático I y II
lo cual tras ser estudiado por el Consejo Departamental y aprobado el detalle de pasar la
promoción del práctico de Análisis II a diciembre para cursos (H) es aprobado por
unanimidad.
8- El Sr. Director Dr.Gallardo (h) comenta el tema y entrega copia del análisis de
Incremento de la población estudiantil del corriente año 2016 y de los años anteriores
desde el 2014 a la fecha, curso por curso, incluyendo estado de todos los alumnos. Frente a
la problemática existente solicita la colaboración de los señores docentes esperando
realizarse los acoples necesarios para su solución durante Abril-Mayo/2016 en función de
la inscripción definitiva de alumnos con secundario sin finalizar.
Los Sres consejeros Altamira y Olivero comentan el estado de relación del Prof. de
Trabajos Prácticos Ing. Monardes, por lo cual se les informa que se lo habilita
interinamente en forma transitoria y pendiente de su mejora y efectividad académica y
pedagógica, expresado ello por el Sr. Director Gallardo (h) y el Ing. Nasasta.
Posteriormente los Sres consejeros estudiantiles presentes comentan la problemática de la
falta de docente en el curso de Primer año de Ing. Civil- Curso 1C3, en la asignatura
Ingeniería y Sociedad que corresponde a la Dra. Lucia Campos la cual no resolvió el
problema de su inasistencia en tiempo y forma de varias clases del corriente año 2016 ni
comunicarse adecuadamente con la profesora Jefa de Cátedra Lcda René Mengo. Con ella
misma presente en esta circunstancia ante el Consejo Departamental se procede a resolver
la suplencia provisoriamente hasta tanto se resuelva el caso frente a la autoridades
correspondientes Académicas y de Personal a solicitud del Sr. Director Dr. Gallardo y la
Sra Jefe de Cátedra. Lcda René Mengo. Se analizan también los cursos 1K5 y 1K12 de
Ing. en sistemas de Información también afectados y del segundo cuatrimestre del presente
año académico.
Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a las 20,05 hs.

