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Siendo las 18,45 hs  del día miércoles  1 de Agosto del 2018 y con la presencia de los 

miembros del Claustro Docente Lcdo. Gallardo Federico (suplente), el Dr. Gallardo Conrado 

(p) ( titular),los Ings, Bernini Alfredo y Nasasta Enrique (titulares), los miembros  del 

claustro estudiantil Srta. Hernández Priscila y el Sr. Cruz Cristian (Titulares);  por claustro 

Graduados la Ing. Juan Soledad, y el Ing. Valdiviezo Sebastián (titulares). Y con la presencia 

del señor Director  Dr. Gallardo Conrado (h), además del Sr Presidente del CET-(AETI) 

Carranza Exequiel y  conformándose quorum comienza la sesión pasando a considerarse el 

orden del día  previsto: 

 

1-Lectura y consideración de acta anterior. 

2-Informe del Sr. Director y  Sres. Consejeros 

3-Nota Centro de Estudiantes de pedido de apertura de cursos intensivos 

   de Álgebra y Geometría Analítica, Análisis Matemático I  y II, y Física I. 

4- Presentación VI  Jornadas de Enseñanza de Ingeniería. 

5-Presentación de Tutorías para 1er-Año. 

 

1-Poniéndose a consideración el primer el Ing. Nasasta lee el acta correspondiente al 11 de 

Junio  del 2018 la cual es aprobada  y firmada en total conformidad. 

 

2- El Sr. Director Dr. Conrado Gallardo informa a los presentes de los temas a tratar de 

simple consideración para continuar con el orden del día. 

 

3-El Sr. Director informa a los estudiantes presentes que la nota ha sido considerada de 

norma y que dichos cursos están ya habilitados  para la inscripción de los alumnos. 

 

4 También se comenta con los presentes  la fecha de las VI Jornadas de Enseñanza de la 

Ingeniería a realizarse en nuestra Facultad Regional los días  4y 5 de Octubre. Ello  con 

posterioridad  al “IV Congreso de la CADI a realizarse del 19 a 21 de Septiembre  2018” en 

nuestra ciudad capital y auspiciada además por nuestra Universidad. 

 

5- Finalmente informa el Sr. Director  de la inauguración del sistema de Tutorías de 1er año 

de Ingeniería (todas las carreras) a presentarse bajo la dirección del Ing. Sergio Quinteros 

Secretario  de Planeamiento  Académico el viernes 3 de Agosto  en el Sum de nuestro edificio 

central.  

 

                     Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión  a las 20,10 hs.                             

 

 

 

 


