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Siendo las 18,35 hs  del día lunes 3 de Octubre del 2016 y con la presencia de los miembros 

titulares del Claustro Docente Lcdo Centarti Gerardo y los Ings. Bernini Alfredo, Monllor 

Omar y  Nasasta Enrique, los miembros titulares del claustro  graduados Ings. Juan María 

soledad y Valdiviezo Sebastían,  el miembro titular del claustro estudiantil  Sr. Cruz Cristian  

y con la presencia del señor Director  Dr. Gallardo Conrado (h), el Ing, Altamirano Miguel 

Ángel,  y el  Dr. Gallardo Federico y el Sr. Juan Klimek conformándose quórum comienza 

la sesión pasando a considerarse el orden del día  previsto: 

 

1- Análisis  del  REGLAMENTO DE ESTUDIO para todas las carreras de grado en la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – ordenanza nº 1549. 

 

2- Ciclo Introductorio 2016. 

 

1- El Sr, Director Dr. Gallardo Conrado presenta y entrega a todos los presentes la copia  

correspondiente a la Ordenanza nº 1549 de fecha 15 de septiembre del 2016. 

Comenta el artículo 8, pag.25 - Régimen de evaluación y en particular el 8.2.3. 

calificación destacando que puntuación entre 1 y 5 corresponde a Insuficiente. 

Propone además que se  tenga especial cuidado en el pase de calificaciones de 

alumnos al sector autogestión. 

Se repasa  con los señores Consejeros y Directores de cátedra los porcentajes de 

ausencias de alumnos a clase permitidas, regularidades y promociones mencionadas 

en el reglamento. 

El Ing. Valdiviezo por graduados consulta como se considerarán los cambios en el 

certificado analítico de los egresados, punto que aún no se ha definido y es 

comentado por el Sr. Director. 

Se expresa la integración de la nueva ordenanza a los turnos de exámenes del 

próximo año académico 2017 correspondientes a Mayo del 2017, y se solicita a los 

directores de cátedra y área se informe adecuadamente y  a la brevedad a los 

profesores a los fines respectivos 

 

       2- A continuación los Ings Altamirano y Bernini por las Áreas de Física y Matemática 

           presentan el temario básico del Ciclo Introductorio 2017  que incluye la ordenanza 

           tratada en la presente reunión, con copia a todos los presentes. 

 

                     Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a  las  19,50 hs. 

                           

 

 

 

 


