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La Secretaría Académica informa que se realizó una reunión con la Comisión de
Autoevaluación Interna designada, en la misma se definió la metodología de trabajo, proponiendo
realizar reuniones periódicas, presenciales o virtuales. Quedando de acuerdo en que los miembros
de las Subcomisiones de Carreras y del Área de las Ciencias Básicas, trabajarán en la recolección
de fichas de actividades curriculares. Por otra parte, de las fichas de laboratorios será responsable
el Ing. Juan Carlos Sasowski, quien trabajará con el apoyo del Ing. Orlando Morán.
La Secretaría de Integración Estudiantil informa que se presentó un proyecto con la
asesora pedagógica de la facultad Prof. Gloria Núñez, para la realización de un curso de
capacitación denominado “Enseñar y formar profesionales competentes”, que tiene como objetivo
capacitar a alumnos adscriptos y ayudantes alumnos, en todo lo concerniente a enseñanza y
aprendizaje.
Será coordinado, junto con la Subsecretaria de la juventud de la provincia del Chaco, la
realización de la conferencia denominada “Producción de biodiesel en nuestra región” para el día
30 de agosto a las 18hs en el salón de la Reforma Universitaria de 1918.
Además, se iniciará una colecta solidaria, en conjunto con el Centro de estudiantes, ANEIC y
los tutores del SAT, para ayudar al merendero “Casita del árbol”.
La Secretaría de Extensión y Transferencia informa que se está trabajando en la
organización de la conferencia “Producción de Biodiesel en la Región” la misma se realizará el
jueves 30 de agosto a partir de las 18 hs., en el auditorio de la Facultad “Salón de la Reforma
Universitaria”.
El miércoles 8 de agosto del corriente año se inició el curso de capacitación sobre “Autómatas
Programables PLC - 2018” como oferta de capacitación no formal de corto plazo. Destinada a
profesionales de la ingeniería vinculados a la industria, docentes y alumnos avanzados de las
carreras de Ingeniería Electromecánica y Mecánica, personas del medio con conocimientos afines,
la misma estará a cargo del Ing. Gerardo Bravo.
Se participó del lanzamiento del llamado a inscripción: “Etapa de Nivelación Virtual 2019”,
para los interesados en cursar las carreras de Ingeniería Civil, Electromecánica y Mecánica con
Orientación Máquinas Agrícolas.La Secretaría Administrativa informa que se completó el proceso de adquisición de
Licencias Solid Works Educativo.
Está en proceso de evaluación de ofertas, la adquisición de un “Caudalímetro”.
Se encuentra en proceso de entrega de mesadas graníticas y bachas, para el laboratorio de
Termodinámica.

Desde el Decanato se informa que se continúa trabajando en la organización de las “25º
Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural” que se llevarán a cabo del 26 al 29 de septiembre
próximos, en la Casa de las Culturas de la provincia del Chaco.

