Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Consejo Departamental de Materias Básicas
Reunión Extraordinaria 12 de Marzo 2018.

Siendo las 18,45 hs del día lunes 12 de Marzo del 2018 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, los miembros titulares
del claustro estudiantil el Sr. Cruz Cristian y la Srta. Sosa Lucía; por claustro Graduados
la Ing. Juan Soledad, y el Ing.Valdiviezo Sebastían. Con la presencia del señor Director
Dr. Gallardo Conrado (h), el Dr. Gallardo Federico y el Ing. Bonugli Ricardo y además del
Sr Presidente del CET-(AETI) Carranza Exequiel y el Sr. Klimek Juan y Srtas
Representantes de Franja Morada y conformándose quorum comienza la sesión pasando a
considerarse el orden del día previsto:
1-Lectura y consideración de actas anteriores.
2-.Cronograma turnos especiales de Mayo y Setiembre 2018.3-.Informe del Sr. Director y presentación problemática ingreso 2018 e Inscripción de
Alumnos Libres y Regulares 2018 en sesión extraordinaria1- Poniéndose a consideración el primer tema el Ing. Enrique Nasasta lee el acta
correspondiente al 1 de Marzo 2018 la cual es aprobada y firmada en total conformidad.
2-Respecto a los turnos de Exámenes Especiales y respetando en Ciclo Lectivo 2018 El
Sr. Director Dr. Gallardo (h) propone las siguientes fechas: “14 al 18 de Mayo/2018” y “10
al 14 de Septiembre/2018 lo cual es aprobado en total conformidad por el honorable
Consejo Departamental.
3-El Sr. Director Dr. Gallardo informa la razón de la presente reunión extraordinaria,
función del concreto incremento de alumnos ingresantes 2018 además de la necesidad de
abrir cursos para alumnos recursantes 2017 y más para reiniciar su posibilidad de cursar
con promoción, para lo cual a esta reunión asisten además los representantes del Centro de
Estudiantes Tecnológicos.
Primero comenta en consulta con el Ing. Bernini e informa que ya están inscriptos más de
1300 alumnos a Ingeniería primer año, con la posibilidad de incrementarse a 1800 en
matemática superando los niveles 2017.
Pasa luego a decir que se presenta la necesidad de inscribir a 1000 alumnos para recursar
asignaturas entre 1ro y 3er año que estando regulares buscan la nueva inscripción para
buscar la promoción completa. Lee planillas que presentan números elevados para
recursar 1er año, informando que se presentarían 560 alumnos de Matemática, 332 de
Física y 200 más en otras materias de básicas.
También comenta el estado de situación de la Regional Buenos Aires, y además la
vigencia del Estatuto Universitario actual.
Informa que el problema principal sería la poca disponibilidad de aulas incluyendo las
necesarias y ya utilizadas para cursos intensivos ya aprobados para cada año.
Expuesto el principal problema solicita el Sr. Director la colaboración a todos los presentes
para analizar la situación tanto áulica como de conformación de los cursos necesarios.
Surgen diferentes posibilidades presentadas por el presidente del CET Sr. Carranza y
Klimek, la Srta Cjera Sosa y las presentes por Franja Morada, como así también por los

Cjeros Bernini, Centarti, Gallardo (p), Monllor y Nasasta lo cual resume el Sr.Director
Gallardo (h) en la posibilidad de abrir cursos especiales los días sábado a la mañana.
Serían del tipo PRESENCIAL y SEMIPRESENCIAL, de 4 horas de duración de 9,00 a
13,00hs, éste último con consultas quincenales atendido por los docentes correspondientes.
En ambos tipos se tomarán todos los exámenes prácticos y teóricos correspondientes en
fechas y forma para conformar un cursado, regularidad y promociones correspondientes.
Resumida y expresada la propuesta por el Sr. Director y aprobada en total unanimidad por
los Sres. Consejeros el Sr. Director Dr. Gallardo solicita la presencia del Subsecretario de
Planeamiento Académico Ing. Luis Karhan a fin de analizar las necesidades edilicias para
los días sábado de acuerdo a lo convenido en el Consejo y en función del número
necesario de inscriptos. Además expresa se informe a través de la página WEB y del CET
de la apertura del período de inscripción necesario y se habilite el proceso de autogestión.
El Ing. Karhan toma conocimiento de lo solicitado en su presencia y asume lo planteado
para su activación.

Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a las 20,05 Hs.
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