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60 años de Ingeniería Metalúrgica

Visita a Sánchez & Piccioni S.A

0

El 10 de Mayo nuestra carrera recibió el Reco-
nocimiento y Beneplácito por el 60° Aniversario 
de su creación por parte del Concejo Delibe-
rante de Córdoba a través de la Concejala 
Sandra Trigo con la cuál profundizamos 
acerca de la importancia y necesaria incorpo-
ración de perspectiva de géneros y articula-
ciones entre Instituciones educativas y el 
Estado.

Participaron de esta valiosa entrega el 
Decano de nuestra Facultad, el Director del 
Departamento de Ingeniería Metalúrgica, el 
Director del Departamento de Materias Bási-
cas, el Secretario de Asuntos Estudiantiles, 
Miembros del Consejo Departamental de 
Ingeniería Metalúrgica, Docentes de la Casa y 
autoridades universitarias.

También visitamos la fundición eléctrica de 
hierro gris y nodular Sánchez & Piccioni S.A con 
los alumnos de 5to año donde los estudiantes 
agradecieron y valoraron dicha experiencia 
remarcando la importancia de visitar este tipo 
de instalaciones. En este recorrido pudimos 
profundizar los contenidos vistos en la materia 
"Fundición de metales ferrosos y no ferrosos". A 
su vez conversamos con el Presidente de la 
fábrica Nicolás Piccioni para poder seguir 
articulando y generando instancias de transfe-
rencia en un mediano plazo.
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Cátedra Abierta
con Luis Daniel Rico

Cátedra Internacional Abierta
con Emanuelle García Reis 

El 24 de Junio conversamos en una cátedra 
abierta con Luis Daniel Rico. Él es Ingeniero 
Metalúrgico con más de 25 años de experien-
cia en la administración y gestión de las áreas 
técnicas y comerciales de empresas naciona-
les e internacionales, siendo un experto en el 
diseño y confección de planes comerciales. 
En esta Cátedra Abierta de Refractarios y 
Cerámicos se trabajaron temáticas como 
Refractarios para hornos de vidrio, fabricación 
y tipos de hornos, diseño del revestimiento 
refractario y tendencias de la industria entre 
otras.

En Agosto llevamos adelante una Cátedra 
Abierta Internacional de la mano de la Inge-
niera y Magister brasileña Emanuelle García 
Reis en el marco de nuestros 60 años. Emanue-
lle es una Ingeniera prestigiosa y reconocida 
en todo el Mercosur con una amplia experien-
cia y trayectoria y estamos orgullosos de haber 

podido conversar y aprender con ella. Algunos 
de los temas que abordamos fueron los proce-
sos de laminación en caliente, las aplicaciones 
y modelos de simulación y los defectos/contro-
les para garantía de calidad.

El 7 de Octubre dimos inicio al Precursillo de 
Ingreso para acompañar a los futuros ingre-
santes y brindarles los contenidos necesarios 
para la aprobación del cursillo de ingreso 2022 
a nuestra carrera. A través de esta instancia, 
lograron inscribirse 138 jóvenes.

Precursillo de Ingreso 2022

INGRESO
a Ingeniería Metalúrgica
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EGRESADOS/AS

Reconocimiento académicoProyecto final
El 15 de Octubre Valentín García y Diego 
Acosta rindieron su proyecto final, con el cual 
Valentín se recibió de Ingeniero Metalúrgico. 
Abordaron el tema "Desarrollo de estructuras 
de titanio con porosidad gradual y su estudio 
para aplicaciones como bioimplantes" donde 
hicieron un trabajo de excelencia que ameritó 
nuestro especial reconocimiento.

Además, Pablo Figueroa, Nicolás D'Angelo, 
Esteban Jimenez y Ezequiel Vaccarello tam-
bién rindieron proyectos finales este año.

¡Felicitaciones Leo Soria por obtener tu reco-
nocimiento a nivel regional por tu Rendimiento 
Académico 2020-2021! Es un orgullo que seas 
egresado de esta casa
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Cátedra Abierta con
Alejandro Pedrosa y Marcelo Toso
A los días, pudimos tener la primer cátedra 
abierta presencial de Inyección de aluminio a 
presión: Proceso, diseño, simulación y aspec-
tos constructivos de moldes junto al Ingeniero 
Alejando Pedrosa y Marcelo Toso donde con-
versamos acerca de los desafíos de la Ingenie-
ría en la Industria de Córdoba

En los últimos días de Octubre finalizamos la 
etapa N° 2 de las Prácticas Profesionalizantes 
con casi 6.000 estudiantes de 237 colegios 
técnicos del nivel medio de nuestra ciudad y 
del interior de la provincia que cursaron su 
trayecto de pasantía en la Universidad Tecno-
lógica Nacional recibiendo muy felices sus 
certificados y en donde recorrieron todas las 

instalaciones de la facultad. Estamos muy con-
tentos y contentas de haber finalizado este 
encuentro con una convocatoria tan grande. 
Queremos agradecer especialmente a los y 
las jóvenes asistentes, a las y los 213 docentes 
que apoyaron y acompañaron todo este 
proceso, al Ministro de Educación de la provin-
cia y a toda la comunidad de nuestra facultad 
que lo hizo posible.

PRÁCTICAS
PROFESIONALIZANTES!
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Como si todo esto que hicimos fuese poco, cerramos el 2021 junto al Ministerio de Educación de la 
Provincia con el proyecto de reciclaje: "Ideas de hoy para un mundo nuevo" donde participaron 
varios colegios técnicos secundarios de la ciudad y la provincia. Si bien cada proyecto tuvo sus 
objetivos, todos han concluido en la importancia del reciclaje y sobre todo, concientizar a la socie-
dad acerca de la cantidad de residuos que generamos y no transformamos. De todos los colegios 
que han participado, 10 proyectos se han destacado y algunos de ellos, ya empezaron a imple-
mentarse; Los mismos fueron:
IPEM 59 25 de Mayo. Proyecto: “Basura y reciclaje”
IPET 64 Malvinas Argentinas. Proyecto: “Reciclar, Reutilizar para Preservar”
IPEA 222 Ing. Agr. Américo Almes Milani. Proyecto: “Producción de Lombricompuesto”
IPEA 343. Proyecto: “Pequeños que mueven Gigantes”
IPET 300 Plaza Minetti. Proyecto: “TRICASA”
IPET 402. Proyecto: “Taller De Construcciones Experimental del IPET 402”
IPEA 222 Ing. Agr. Américo Almes Milani. Proyecto: ¿Qué hacemos con el papel?
Instituto Doctor Manuel Belgrano. Proyecto: “No los guardes, ni los tires. ¡Mejor recíclalos!”
IPET N° 428. Proyecto: 3Rseeberino
IPEA 209 Domingo Faustino Sarmiento. Proyecto: “Bioconstrucción”.
 



6

2021
Boletín
de cierre

0

Queremos agradecer a todas y todos por hacer 
de este 2021 un año maravilloso, donde supera-
mos grandes desafíos, transformaciones, creci-

mos, aprendimos y trazarmos nuevas metas 
para el 2022. 

Sigamos construyendo juntos 
pasado, presente y f�uro.


