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Consejo Departamental de Ciencias Básicas 

 

 

ABRIL DE 2012 

 

 



 

OCTUBRE DE 2012 

 
         Siendo las 18,45 horas y con la presencia de los miembros titulares del claustro docente Ings.  Bobone 

Jorge, Litvinoff Marcos y Nasasta Enrique, el Dr. Centarti Luis y el Lic. Centarti Gerardo, los miembros 

titulares del claustro estudiantil Altamirano Érica, Olivero Gabriel y Aguirre Moro Gastón y con la presencia 

del Sr. Director Dr. Gallardo Conrado, los Ings. Bernini y Pedroni  y el Dr. Gallardo Faustino, conformándose 

quórum,   comienza la sesión  pasando a considerarse el orden del día previsto: 

 

1. Lectura y consideración del acta anterior del 17 de Abril de 2012.- 

2. Confirmación del Consejo Directivo y Departamental.- 

3. Informe del Sr. Director y los señores consejeros.- 

4. Inicio de Inscripción Aspirantes 2013 y Apoyo virtual en Matemática.- 

5. Estructura edilicia.- 

     

     

     1.- Poniéndose  a  consideración el primer tema, el Dr. Luis Centarti lee el acta correspondiente, la cual es 

aprobada y firmada por los señores participantes y el Sr. Director en total conformidad.  

       2.-, el Dr. Centarti lee el listado de integrantes del Consejo Directivo y Departamental, informando de los 

tres claustros del nuevo Consejo Departamental de Ciencias Básicas vigente para el período 2012- 2014, 

aprobado por votación del Departamento y la Junta Electoral, el cual se registra en idéntica forma y completo 

en la página Web correspondiente en el sector “Académica” de esta Facultad Regional. Aclara además a los 

nuevos consejeros, las fechas de reunión de Consejo Departamental restantes del año en curso, que se 

realizarán el 6 de Noviembre y el 17 de Diciembre del corriente año. 

3.- El Sr. Director Dr. Conrado Gallardo agradece a los Consejeros salientes y recibe a los nuevos miembros 

del Honorable Consejo Departamental de Ciencias Básicas, comentando las actividades desarrolladas con el 

Consejo anterior, expresando su espíritu constructivo en perfecta colaboración, en términos de perfecta 

armonía y respetuosa pluralidad en las soluciones comprendidas, resueltas y ejecutadas. 

También informa sobre el correcto funcionamiento de los Concursos docentes llevados a cabo en su totalidad, 

pese a algunas impugnaciones, que fueron oportunamente retiradas de acción por sus protagonistas tras 

resolverse algunas diferencias adecuadamente, lo cual llevo a una conclusión exitosa, salvo una sola Cátedra 

que se encuentra suspendida esperando una solución definitiva. Comenta que todos los docentes lograron 

renovar sus Cátedras, revalidando su condición docente y su calidad profesional frente a curso. Informa, a su 

vez, que las coberturas de cargo están completas por concurso, salvo unos pocos cargos interinos en primer 

año, hecho suscitado por variaciones naturales e imprevistas de cada año académico, con lo cual el proceso se 

realiza en forma positiva con novedades que tan sólo son debidas a estados jubilatorios. 

También informa el Dr Centatti las próximas elecciones del año 2013 que corresponden a cargos muy 

personales de Rector y Decanos, que aún no tienen fechas concretas definidas. 

4.- El Ing. Litvinoff comenta el proceso de Inscripción de alumnos para el período de ingreso 2013 que se 

realiza adecuadamente y explica “El aula virtual de Matemática” incluida en el ciclo introductorio que 

comienzo el 28 de enero de 2013, la cual  posee un acceso automático que se habilita al estudiante en 24 horas 

de su preinscripción y que ya se encuentra vigente. 

También plantea con el Dr. Conrado Gallardo la posibilidad de desarrollar clases de recuperación en forma de 

videos y comunicación virtual con los alumnos retrasados o con ausencias. 

5.- El Dr. Luis Centarti comenta la construcción de la nueva estructura edilicia próxima a su finalización 

realizada con fondos de la ATECOR y nacionales, que implicará el traslado del Área de Física, con sus 

laboratorios en la zona de subsuelo, secretarias, boxes de consulta para los alumnos y docentes y una sala de 

reuniones docentes en planta baja; incluye tres pisos de aulas, con lo cual se liberará el Pabellón Inchaurrondo. 

También comenta el proyecto de construcción de un nuevo Salón Auditorio principal para nuestra Universidad 

con capacidad para 400 asistentes, en la zona sur del edificio central, por lo que se prevé trasladar la actual 

zona de estacionamiento al sector sudeste del predio de la UTN, actualmente ocupado por el área de deportes 

que será trasladada al Campus Universitario. 

                                         Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a las 20,15 hs.- 

 



NOVIEMBRE 2012 

 

 


