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Siendo las 18,35 hs  del día martes 16 de Mayo del 2017 y con la presencia de los 

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

(p) y los Ings. Bernini Alfredo, Monllor Omar y  Nasasta Enrique, el miembro titular del 

claustro estudiantil  Sr. Cruz Cristian y el miembro Suplente Sr. Lazarte Benjamín  y con la 

presencia del señor Director  Dr. Gallardo Conrado (h) y el Dr. Gallardo Federico   

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

previsto: 

 

1-Lectura y consideración de actas anteriores. 

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

3-Promoción de Materias de Matemáticas. 

 

  

  

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

correspondiente del 13 de febrero 2017 el cual es aprobada y firmada en total conformidad. 

 

2-El Sr. Director Dr. Gallardo Conrado (h) informa sobre el estado de los alumnos 

recursantes y en función del elevado número se ha resuelto duplicar docentes y subdividir 

en aulas más pequeñas y aptas para cursos intensivos tal cual se anunció y realizó a 

comienzo de año para Física I, Análisis I  y II y Álgebra y Geometría Analítica. Como así 

también expresa que se ha abierto la inscripción para el curso intensivo de Análisis II a 

desarrollar en el segundo cuatrimestre. También estima que podría considerarse la 

designación para el año 2018 de alumnos becarios para cooperar en dichos cursos 

intensivos de recuperación en las tareas de aprendizaje, tema ya hablado con Decanato y 

Secretaría académica. También se espera contar con más aulas para desarrollar las 

actividades de materias básicas con un edificio nuevo en construcción.  

 

3- Los Ings. Bernini y Monllor proceden a entregar al Honorable Consejo Departamental el 

reglamento general de cursado, promoción y aprobación del área de Matemáticas 

correspondiente  al último Reglamento de Estudios de nuestra Universidad. Se recuerda 

que  la nota aprobatoria pasa a ser seis (6)  y la de  promoción siete (7)  de  acuerdo a lo 

indicado en las especificaciones presentadas para la regularidades y evaluaciones teórico-

prácticas del Área Matemáticas por los Sres Profesores citados. 

Con respecto al Área Matemática el Dr. Gallardo (h)  comenta el estado actual de las 

tutorías que se están aplicando en la asignatura Análisis I del curso 1D1 por los docentes 

correspondientes con la ayuda del Ing. Iván Martines y la Profesora Zokolowsky  que 

incluye la acción de diez alumnos becarios como colaboradores. Informa también el 

desarrollo del aula virtual con Tic·s, Up·s y en red, además de las tutorías personales  que 

se continúan con la participación del área psicológica existente. También que se organizará 

próximamente un área de docentes tutores que incluirá profesores jubilados y titulares en 

actividad como así también alumnos avanzados. 

 

             Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a las 19,20 hs. 


