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18 DE SEPTIEMBRE 2018

La Secretaría Académica informa que se continúa analizando junto con la Dirección de
Gestión Académica la regularización de la Planta Docente. En ese marco se están llevando
adelante nuevos concursos y evaluaciones de carreras docentes.
Se continúa trabajando, con la Dirección de Organización y Coordinación de Desarrollo
Académico, en el proceso de Autoevaluación Interna. El pasado 10 de septiembre se realizó una
reunión con los Directores de Departamentos Académicos y los responsables de Laboratorios,
para trabajar sobre el relevamiento de los mismos.
Se están coordinando tareas, junto con la Secretaría General Académica, para la
implementación del SIU Guaraní 3.
Se está trabajando, junto con la Secretaria General Académica y los demás Secretarios
Académicos, en el nuevo Proyecto de Resolución de Carrera Docente.
Además, se implementó el nuevo circuito establecido por la SPU para el otorgamiento y
legalización de Diplomas.
La Secretaría de Integración Estudiantil informa que se realizó una reunión de carácter
formativo e informativo con Tutores y Profesores a cargo de la Ing. Marcela Bizzotto.
La Secretaría de Extensión y Transferencia informa que se está trabajando en la
realización de “Viajes estímulo”, para alumnos de la Carrera de Ingeniería Mecánica. Se visitarán
las empresas Agro Seri, en la localidad de General Pinedo y la Empresa Wouchuk en la localidad
de las Breñas. La convocatoria está dirigida a alumnos de 2º, 3º y 4º año de la carrera mencionada.
Las empresas metalmecánicas a visitar se dedican al diseño y construcción de implementos
agrícolas.
Se continúa con la difusión de la convocatoria para participar del “16º Concurso Nacional de
Modelos Estructurales de Puentes” en el marco de las “25º Jornadas Argentinas de Ingeniería
Estructural”. La actividad está dirigida a estudiantes universitarios de las Carreras de Ingeniería.
Se avanza en la edición e impresión de la Revista de la Asociación de Ingenieros
Estructurales – AIE, para las “25º Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural”, la cual se
realizará en la Editorial de la Facultad de Ingeniería, de la UNNE.
Se están realizando gestiones de transporte y cobertura para el traslado de alumnos y
docentes de la cátedra “Estudios y Ensayos de Materiales” con el fin de visitar la planta de
hormigón elaborado de la Empresa Melmix. La misma se realizará el martes 25 de septiembre y
estará a cargo del docente Ing. Abel Flores.
De igual manera, para los alumnos y docentes de la cátedra “Construcciones Hidráulicas”, se
realizará una visita de obra en las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, a cargo de los
docentes: Ing. Oscar Eduardo Tononi y Manuel Fernando Rayano.

La Secretaría Administrativa informa que se continua con el proceso de adquisición de la
Celda de Carga con destino al Departamento de Geociencias Aplicadas.
En el día de la fecha se realizó la apertura de sobres para la compra de equipos
informáticos.
La Secretaría de Investigación y Posgrado comunica que se elevó para la evaluación
externa, la Carrera de Posgrado “Especialización en Gerenciamiento de Empresas Constructoras y
Servicios” y se formalizó la presentación ante la CONEAU.
Desde el Decanato se comunica que se continúa organizando, en forma conjunta con la
Asociación de Ingenieros Estructurales de Argentina, las XXV Jornadas de Ingeniería Estructural
2018, cuya realización está prevista del 26 al 29 de septiembre próximo, en la Casa de las
Culturas.

