Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Consejo Departamental de Materias Básicas
Reunión Ordinaria, 14 de Marzo de 2019.

Siendo las 18,45 hs del día jueves14 de marzo de 2019 y con la presencia de los miembros
titulares del Claustro Docente Dr. Gallardo Conrado (p), el Abog. Gallardo Federico y el
Lic. Centarti Gerardo y los Ings, Nasasta Enrique y Monllor Omar además del Ing. Mir
Diego por Graduados y representantes alumnos Srtas. Caballero Natalia, Carrizo Giménez
Sofía y el Sr. Cipriani Marcial, 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 de acta anterior 22 Noviembre 2018.
2-Informe del Sr. Director y Sres. Consejeros.
3-Aprobar calendario de reuniones del Consejo Departamental 2019.
4-Definir cursos intensivos Física y Matemática Febrero y Marzo 2019.
5-Nota del CET y SAE para definir comisión AD-DOC ampliación materias 2019.
6-Constitución comisión AD-DOC para reformular Curso de Ingreso 2020.
7-Reglamento de cursado y aprobación Física I y II.
8-Metodologías para solicitar equivalencias asignatura Inglés.
9-Análisis y aprobación turnos exámenes Mayo y Septiembre 2019.
1-Poniéndose a consideración el primer el Ing. Nasasta lee el acta correspondiente al 22 de
Noviembre del 2018 la cual es aprobada y firmada en total conformidad.
2- El Sr. Director Dr. Conrado Gallardo informa a los presentes y entrega copia del temario
a tratar y copia del calendario tentativo de reuniones del honorable Consejo
Departamental.
Comenta sobre los trabajos prácticos de Lab. de Física I presentados por el Ing. Nibeyro
y trabajados por el Ing. Bertone y Monardes y las posibilidades de comenzar a utilizarlos
en Apps y On-Line a futuro dada la dificultad y falta de aulas y horarios.
Expresa el informe del Sr. Vicedecano Ing. Abet sobre la elección de autoridades de la
obra social DASUTEN de nuestra Universidad a nivel Nacional a realizarse el 28 de
Mayo/2018. También agradece a los docentes la poca adhesión al paro docente facilitando
así la ejecución completa de los turnos de exámenes finales.
3- El Sr. Director Gallardo procede a entregar copia del calendario de exámenes a los
consejeros presentes pasándose a votación donde es aprobado en total conformidad.
4- El Ing. Iván Martinez informa sobre los resultados de los cursos intensivos de Matemática
y Física correspondientes a Febrero/ Marzo 2019 con datos procedentes de notas en red
e informes de la Secretaría Académica. Por tratamiento en el Consejo se decide continuar
con la misma modalidad a futuro.
5- Pese al pedido de la CET y SAE y por problemas concretos el Sr. Director Dr. Gallardo
en conjunto con opiniones expresas del Ing. Monllor expresa que es imposible realizar
cursos especiales o intensivos de Análisis Matemático II.
6-

El. Dr. Gallardo aclara que la comisión Ad-Doc para el cursillo de ingreso 2020 esta
provisoriamente constituida desde el 22 de Noviembre 2018 constando en acta de
consejo, pasa a nombrar a los integrantes presentes y solicita se defina fecha de la primera

reunión de trabajo. Puestos de acuerdo los integrantes se aprueba como fecha válida el
4 de Abril 2019 a las 17,30 Hs.
7- El Ing. Daniel Nibeyro a cargo del Área de Física presenta el Reglamento de Cursado y
Aprobación de las asignaturas de Física I y II en un todo de acuerdo a la Ordenanza Nº
1549 a regir en el presente año y sucesivos. Adjunta copia correspondiente entregándose
al Honorable Consejo con su aprobación por unanimidad.
8-

El Dr. Gallardo (h) procede a entregar al Consejo Departamental el Régimen de
equivalencias para alumnos de Inglés Técnico presentado para su aprobación por la Prof.
Sara Oliva. Se acompaña formularios correspondientes a utilizar por los solicitantes y
pasa a ser aprobada de total conformidad por el Consejo Departamental.

9- Finalmente el Sr. Director Dr. Gallardo (h) presenta para su aprobación fechas de los
turnos de exámenes correspondientes al corriente año:
Mayo: 13 al 17 y Septiembre 9 al 13 del 2019.
Fechas que pasan a ser votadas y aprobadas en total conformidad por el Consejo.
Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a las 20, 48 hs.-

