
  

 

 

                                 

 

                             

 

ACTA DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS BASICAS del 

2 de Agosto de 2018 

Tercera Reunión Ordinaria 

 

Siendo las 18:30 hs se da inicio a la tercera reunión del Consejo Departamental. El director del 

Departamento, Lic. Carlos Alejandro Paola, da la bienvenida y saluda a los Consejeros presentes. 

Comienza la exposición la Ing. Viviana Cappello comentando la deficiencia de las plantas 

docentes y pone en conocimiento la importancia de estas, frente a la dificultad de estar en agosto y 

no tenerlas completas, ni presentadas por algunas cátedras. 

Continúa el Lic. Paola comentando sobre las acreditaciones de las Carreras de Ingeniería y los 

nuevos estándares a través de competencias. Aclara que el objetivo de esta innovación apunta al 

diseño curricular, acreditando competencias y no contenidos. El Director de Departamento realiza 

una exposición sobre las Jornadas llevadas a cabo por el CONFEDI en junio pasado, a las que asistió 

junto con la Ing Susana Juanto y la Lic. Lorena Dirani, aclarando concepto. La Ing. Machado comenta 

que la CONEAU no brindó información de cómo se va a evaluar, ni si  acepta o no la propuesta del 

CONFEDI. El Lic. Paola remarcó que como Departamento de Ciencias Básicas nos atañe discutir qué 

medidas habrá que  tomar al respecto. Se plantea la discusión sobre la postura de la Facultad. 

Sugiere como medida de trabajo comenzar con la articulación  inter-cátedras, tanto  horizontal 

como vertical. Y comenta que en septiembre continuarán las Jornadas sobre competencias. El Sr. 

Ronconi manifiesta agrado frente a la potencial manera de aprender por competencias ya que 

expone que hoy hay deficiencias en la redacción y expresión de los egresados, y que la formación 

humanística es sumamente valiosa. Se comenta que hay Directores de Departamento que ya tienen 

conocimiento de este tema, algunos con fuerte rechazo y otros expectantes. Se propone la 

necesidad de una reunión de planificación con los Coordinadores de las Cátedras del Departamento 

para plantear y desarrollar trabajos integrados. La Ing. Susana Juanto comenta la necesidad de 

armar situaciones con problemas reales. El Ing. Di Sandro comenta que la cátedra de Análisis 

Matemático 2 incorporó a las guías de trabajos prácticos, un capítulo de problemas resueltos de las 

diversas especialidades. Asimismo, el Ing. Di Sandro se compromete a acercar los trabajos prácticos 

de su materia. 

Se comenta que se desarrollará la 3º expo UTN los días 12 y 13 de septiembre, solicitando la 

participación de los docentes del Departamento. 



  

 

 

Por último, se informa acerca del llamado del Registro de Aspirantes Interno para cubrir dos 

cargos de profesor adjunto interino, con dedicación simple en la cátedra de Física II.  Se lee el 

dictamen de la Comisión Asesora. La Dra. Fabiana Prodanoff, comenta sobre el criterio con que 

fueron elegidos los miembros de la Comisión Asesora del Concurso, señalando que se trata de los 

profesores más antiguos de las cátedras de Física. Luego el dictamen se somete a consideración 

siendo aprobado por unanimidad. 

Se comenta que el 22 de agosto asumen los nuevos consejeros. 

Siendo las 19:30 hs se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Viviana CAPPELLO                                                                        Lic. Alejandro PAOLA 
Sec. Dpto. Ciencias Básicas                                                              Dir. Dpto. Ciencias Básicas 
UTN. Fac. Reg. La Plata                                                                      UTN. Fac. Reg. La Plata 

  

 

 

                                                                                                                  

                                             


