Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Consejo Departamental de Materias Básicas
Reunión Ordinaria 22 de Noviembre 2018.

Siendo las 18,45 hs del día jueves 22 de noviembre del 2018 y con la presencia de los
miembros titulares del Claustro Docente Dr. Gallardo Conrado (p), Lic. Centarti Gerardo, y
los Ings, Bernini Alfredo, 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 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 18 Septiembre 2018.
2-Informe del Sr. Director y Sres. Consejeros.
3-Propuesta del Ing. Daniel Sandín.
4-Nota presentada por A.E.T.I. Cursos intensivos febrero 2019.
5-Nota presentada por la agrupación de la Srta. Carrizo Sofía cursado verano 2019.
6-Respuesta del Prof. Fugiglando.
7-Respuesta del Prof. Cito.
1-Poniéndose a consideración el primero el Ing. Nasasta lee el acta correspondiente al 18 de
Septiembre de 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 desatacando la problemática del Prof. Fugiglando que se tratará a
finales de la reunión, luego comenta el pase a Legal Técnica de la situación de licencia
médica de la Prof. Palavechino.
A continuación el Sr Cjero Centarti recuerda a los presentes de las reuniones finales del año
correspondientes a: “Entrega de Medallas 25 años· Personal docente y no docente 7
/Dic.18hs. En salón de Actos. Cena fin de año, 14/Dic. Polideportivo-Campus 21hs.
“Reconocimiento dedicación universitaria” a los docentes jubilados el 19/12Dic. en Cjo
Superior 18 hs. Todo en nuestra regional Córdoba.
3-El Prof. Ing. Daniel Sandín tras ser presentado al Cjo. por el Sr. Director Como Prof. de
Álgebra y Geometría Analítica (UTN) pasa a exponer una “Propuesta de formación docente”
en dicha área con todos los detalles correspondientes que es entregada más una copia de la
síntesis correspondiente al Honorable Consejo. Pasa a tocar el tema del necesario
presupuesto para su acción con el Dctor. Dr. Gallado (h) y finalmente su propuesta es
aprobada en total conformidad.
4/5- Leídas por el Sr Director y comentados sus contenidos siendo coincidentes el Dr.
Gallardo (h) integra la temática 4 y 5 con la participación de sus solicitantes y la de las áreas
correspondientes resultando factible realizar un Plan Piloto para las asignaturas Análisis
Matemático I y Ágebra y Geometría Analítica solicitando se concreten las necesidades
correspondientes con Secretaría Académica y el Ing. Bernini y Monllor para su ejecución
2019.
6- Respecto a la situación del Prof. Ing. Fugiglando y tal como se expresa en reuniones
anteriores de Cjo. El Sr. Director Dr. Galllardo aclara que tras reiteradas citaciones a
descargo y finalmente tras recibir una nota con fecha 6 de Nov/18 del docente que era
improcedente se procedió a citar al Prof. Fugiglando a reunión con el Sr. Decano y el

Director de Materias Básicas. Finalmente tras una serie de análisis de su situación y contar
con su participación y buen entendimiento tras el correspondiente apercibimiento se dió por
zanjada dicha situación pasando la actuación futura del Sr. Prof. a estado normal.
7- Respecto a una situación también trabajada con anterioridad en el Cjo. respecto a nota
presentada por el Prof. Ing. Chami el Dr. Gallardo (h) comenta y que tras una reunión con
el Prof. Ing. Cito se resolvieron diferencias de criterio pasando a archivarse el tema como
resuelto.
Finalmente el Sr. Dctor Dr. Gallardo Conrado (h) estima necesaria conformar la comisión
provisoria para tratar el tema “Ciclo Introductorio 2020” que resulta integrada por las
siguientes personas; Ing. Mir Diego-graduados- Prof. Ing. Nasasta Enrique. Alumnos Srta
Sofia Carrizo, Sres Olmos Nahuel, Klimek Juan, Cipriani Marcial y otros presentes a
integrarse. Pasando a establecerse la primera reunión el 11 de Diciembre /18 hs en las
oficinas de Materias Básicas.
Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a las 20,55 hs.

