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ACTA 

Consejo Departamental de Ciencias Básica 

Correspondiente a la sexta Reunión Ordinaria, 

celebrada el día 15 de noviembre de 2017 

 

En el día de la fecha 15 de noviembre de 2017, siendo las 17.30 hs. 

comienza la reunión tratando los siguientes temas: 

 Aprobación del Acta de la reunión anterior, se vota positivo. 

 Se informa que todas las Actas del Departamento han sido 

publicadas en la página web de la Facultad. 

 Se habla de relevamientos de laboratorios en relación a las 

secretarías de Ciencia y Tecnología, y Seguridad e Higiene. Se 

declara que el Departamento cuenta con el centro lEC, laboratorios de 

Química a cargo de las Profesoras Gladys Machado y Susana Juanto, 

laboratorio de Física I a cargo del Profesor Rubén Del Zotto, 

laboratorio de Física II a cargo de la Profesora Fabiana Prodanoff y 

laboratorio de Matemática a cargo de la Profesora Viviana Cappello. 

 Se comunica que a la fecha se han inscripto 383 alumnos para 

cursar en el próximo ciclo lectivo, continuando la visita de distintos 

colegios a esta Facultad. 

 Se observa que la especialidad Eléctrica aparece con una muy 

baja inscripción. Se remarca que el área de Comunicación se está 

esforzando para hacer conocer como se trabaja en esta Facultad. 

 Otro tema es la elección del Departamento de un representante 

para el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología. Se propone para el 

cargo al lng. Cristian Wallace para que mantenga informado al 

departamento sobre el trabajo de dicho Consejo en la evaluación de 

proyectos, convocatorias a becas, etc. -- Se Vota Positivo  
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 Se solicita la elección de un interlocutor válido del Departamento 

en la Secretaría de Seguridad e Higiene que comunique los 

relevamientos sobre sistemas de seguridad en el edificio .Se propone 

al Ing. Diego Alustisa que se encuentra capacitado en dichos temas. -- 

Se Vota Positivo. El Secretario de Infraestructura de la Facultad se 

encuentra en la tarea de organizar los temas sobre seguridad en la 

misma. 

 Debido a que se comenzará con un cuarto nivel se plantea la 

posibilidad de que alumnos puedan participar en el proyecto como 

trabajo final de la carrera. 

 Se invita al curso de RCP a realizarse el 22 de este mes a las 14 

hs, en este establecimiento. 

 Como último tema se trata sobre el reglamento 1549 y la posible 

modificación de las ordenanzas 001 y 002 sobre el método de 

evaluación para el sistema de promoción de materias. Las directivas 

exigen 3 instancias con sus respectivos recuperatorios y un flotante, 

quedando a cargo del Docente el método a aplicar en las mismas. 

 Se solicita aportar en la próxima reunión una propuesta general 

para el tratamiento del tema. Dicha reunión se realizará el día 

miércoles 29 de noviembre a las 19 hs.  

 Sin otro tema a tratar, siendo las 18,30 hs. se da por finalizada la 

reunión. 

 

 

 

 

 

Ing. Magdalena E. Pignataro Dra. Fabiana Prodanoff 
Sec. Dto. Cs. Básicas Directora Dto. Cs. Básicas 
UTN. Fac. Reg. La Plata UTN. Fac. Reg. La Plata 

               


