Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Consejo Departamental de Materias Básicas.
Reunión Ordinaria del 21 de junio del 2016.

Siendo las 18,45 hs. del día martes 21 de junio del 2016 y con la presencia de los
miembros titulares del Claustro Docente Lic. Centarti Gerardo, el Dr. Gallardo Conrado
(p) y los Ings. Litvinoff Marcos, Monllor Omar y Nasasta Enrique y los miembros
titulares del claustro estudiantil Sres Altamira Erica y Olivero Gabriel, y con la presencia
del señor Director Dr. Gallardo Conrado (h) conformándose quórum comienza la sesión
pasando a considerarse el orden del día previsto:
1-Lectura y aprobación de las actas de reuniones anteriores.
2-Informe del Señor Director y de los Señores Consejeros.
3-Jornadas Regionales de Matemática y Física.
. 1-Poniéndose a consideración el primer tema el Ing. Nasasta lee el acta correspondiente al
21 de Marzo del 2016 y el Dr. Gallardo (h) la correspondiente al 9 de Mayo del 2016, las
cuales son aprobadas y firmadas en total conformidad.
2- El Sr. Director Dr. Gallardo (h) expresa que la asignatura Ing. y Sociedad de la Dra.
Lucia Campos deberá suplirse interinamente pues la profesora presentó renuncia para
iniciar su jubileo.
Posteriormente el Dr. Gallardo (h) con referencia a la profesora Almada Ana María y
su irregularidad producida en el curso 1S4 nos informa haberla citado para efectuar los
descargos correspondientes a efectos que correspondan.
3-El Sr. Director, Dr. Gallardo (h) informa sobre las Jornadas Regionales de Matemática y
Física a realizarse en la Facultad Regional Villa María organizadas por las Secretarías
Académica y de Planeamiento de Rectorado para los días 6 y 7 de Julio del corriente año.
Para ello designa como representantes del Área Matemática los Profesores Ings. Bernini,
Bonugli y Coraglio y del Área Física los Ings. Altamirano y Nasasta, presentando el
temario a tratar y acciones a realizar.
Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a las 19,10 hs..

