
Universidad Tecnológica Nacional           Consejo Departamental de Materias Básicas 

Facultad Regional Córdoba                       Reunión Ordinaria 5 de abril 2018. 

 

 

Siendo las 18,35 hs  del día jueves 5 de abril del 2018 y con la presencia de los miembros 

titulares del Claustro Docente Lcdo. Centarti Gerardo y Gallardo Federico (suplente), el Dr. 

Gallardo Conrado (p) y los Ings. Monllor Omar y  Nasasta Enrique, los miembros titulares 

del claustro estudiantil  el Sr. Cruz Cristian y las Srtas. Sosa Lucía y Hernández Priscila;  por 

claustro Graduados la Ing. Juan Soledad, y el Ing. Valdiviezo Sebastián. Con la presencia 

del señor Director  Dr. Gallardo Conrado (h),   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 acta anterior. 

2-Informe del Sr. Director y  Sres. Consejeros 

3-Presentación de la Diplomatura en Control Gubernamental. 

 

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

correspondiente al 12 de Marzo 2018 la cual es  aprobada y firmada en total conformidad..  

2-El Sr. Director Dr. Gallardo informa sobre el próximo comienzo el sábado 7 de Abril de 

los cursos para alumnos regulares de Análisis Matemático I y II, de Álgebra y  Geometría 

Analítica, y de Física I y II del tipo PRESENCIAL y SEMIPRESENCIAL de 4 horas de 

duración de 9,00 a 13,00hs a realizarse los días sábado,  con consultas quincenales atendido 

por los docentes correspondientes. También se realizarán los  exámenes se suficiencia de 

Inglés reconociendo a su vez sin examen para alumnos con titulación correspondiente. 

También comenta las designaciones docentes correspondientes a cada asignatura para el 

presente año lectivo. 

Luego informa para pasar a votación y aprobación del Honorable Consejo los tribunales 

docentes propuestos para el llamado a concurso correspondiente a las asignaturas Álgebra y 

Geometría Analítica y  Análisis I y II.  Tras la información correspondiente los tribunales 

son aceptados por el Consejo en total conformidad y unanimidad. 

3- El Sr. Cjero por Claustro Graduados Ing. Sebastíán Valdiviezo presenta al Consejo 

Departamental  para su análisis un posible curso basado en un Proyecto de “Diplomatura en 

Control Gubernamental”. Tras su lectura realizada por el Ing. Valdiviezo y el Sr. Director 

Dr. Gallardo (h) se expresa que dicho curso se realizaría con el apoyo del  Dpto. Materias 

Básicas y a través de la Secretaría de Extensión Universitaria.  Tras el estudio de la temática 

y programa entregado al Consejo se realizan varias preguntas y el Ing. Nasasta solicita se 

informe del tipo y forma de la titulación correspondiente, la cual será vía SEU, Facultad 

Regional Córdoba. 

El Dr. Gallardo (h) pasa a solicitar por votación del Consejo la aprobación solicitada que se 

realiza en total conformidad por todos los  Sres. Consejeros presentes, y se adjunta la 

documentación pertinente al archivo  del Dpto Materias Básicas. 

 

Posteriormente el  Sr. Director Dr. Gallardo comenta brevemente futuras actividades del 

Dpto. en lo concerniente a realizar acciones tendientes a áreas sociales de cultura, literatura, 

y teatro con la invitación reiterada a profesores jubilados o en vía de jubilación y la posible 

participación con la Sect. de Vinculación Institucional  y el Ing  Marcelo Bravo. 

 

 Sin otro tema  a tratar se cierra la presente sesión a las 19,15 hs. 


