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Siendo las 18:15hs del día martes14 de Abril del 2019 y con la presencia de los miembros 

titulares del Claustro Docente Dr. Gallardo Conrado (p), el Dr. Gallardo Federico y el Lic. 

Centarti Gerardo y los Ingenieros, Nasasta Enrique y Bernini Alfredo además de los 

Ingenieros Mir Diego y Soledad Juan por Graduados y representando al claustro de los 

alumnos la Srta. Carrizo Giménez Sofía y con la presencia del Ing. Bonugli Ricardo y 

Nibeyro Daniel existiendo quórum el Sr. Director. Dr. Gallardo Conrado (h) comienza la 

sesión pasando a considerarse el orden del día previsto: 

1. Lectura y consideración del acta de la reunión anterior. - 

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

3. Carrera Académica 2da Evaluación de Física I, II, Análisis Matemático I y II. 

 

1- Poniéndose a consideración el primer punto del orden del día el Dr. Vazquez de Novoa 

Santiago lee el acta correspondiente al 14 de Marzo del 2019 la cual es aprobada y 

firmada en total conformidad. 

2- El Sr. Director Dr. Conrado Gallardo informa a los presentes sobre el resultado que 

dieron las tutorías implementadas en el año 2018 en las materias Análisis Matemático y 

Algebra. Además, informa sobre la app para Materias Básicas y el uso para la cual fue 

creada.  

3- El consejero Lic. Centarti toma la palabra e informa sobre el canal YouTube que tiene 

la UTN y las posibilidades de uso que se le pueden dar, entre las que se menciona la 

difusión de las tutorías, videos informativos, etc. 

4- Continua el consejero Lic. Centarti e informa sobre las reuniones de catedra de la 

materia Ingeniería y Sociedad expresando que se ofreció a la UTN regional Córdoba 

como anfitriona de las jornadas de Ingeniería y Sociedad a realizarse en el mes de Mayo 

del año 2020. Comenta a su vez sobre la organización y gestión necesaria para llevarla 

a cabo. Toma la palabra el Sr. Director Dr. Conrado Gallardo y manifiesta que dicho 

evento tiene el apoyo del departamento de Materias Básicas y del Decanato. 

5- El Sr. Director Dr. Conrado Gallardo expresa la idea de actualizar la materia Legislación 

consensuando con los Directores de las demás especialidades las temáticas que se 

deberían integrar. 



6- El Sr. Director Dr. Conrado Gallardo pone a consideración la apertura de la carrera 

académica de las asignaturas Análisis Matemático y Fisca, lo que acto seguido se 

aprueba con la abstención del Ing. Bernini por ser parte integrante de los docentes que 

van a ser evaluados. 

7- Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a las 20:05hs.- 


