INFORMES DE GESTIÓN
REUNION CONSEJO DIRECTIVO 2 DE OCTUBRE DE 2018
La Secretaría de Integración Estudiantil informa que se realizó en conjunto con el CEI y la
Secretaria de Asuntos Estudiantiles de Arquitectura, el festejo por el día del Estudiante y la jornada
deportiva.
Además se realizó un viaje con alumnos de Ingeniería Mecánica al INTA, Las Breñas y 2
Metalmecánicas Chaqueñas.
Se recibió a alumnos de una escuela técnica de la localidad de Juan J. Castelli, brindándoles
una charla de información de las carreras existentes y un recorrido por laboratorios de la facultad.
Se está organizando junto con el CEI Y ANEIC la segunda jornada de divulgación científica
en carreras de grado para el día primero de noviembre de 2018.
El día jueves cuatro de octubre se realizara el “Día D”, el mismo está organizado por el
Departamento de Orientación Vocacional; se recibirán alumnos de colegios secundarios
interesados en dichas carreras.
En conjunto con el CEI, se consiguió el préstamo de un tótem de recarga de tarjetas SUBE
el cual estará situado en el hall de la facultad.
El día martes 9 de octubre, a las 8:30 horas se dará inicio al Curso-Taller Enseñar y Formar
profesionales complemento.
La Secretaría de Extensión y Transferencia informa que la inscripción para el programa
“La Universidad en el Medio”, contempla un plazo determinado para la presentación de proyectos;
tendrá vigencia hasta fin del corriente mes.
El día tres de octubre se dictará el “Ciclo de Seminarios”, por el profesor Armando M. Awruch
a partir de las 15hs. en el Aula de Posgrado de la Facultad de Ingeniería.
Se llevara a cabo la presentación del libro “El dinero de los Argentinos en manos
Argentinas”. El debate estará a cargo del investigador Daniel Plotinski, editor de la revista
EDELCOOP.
Continúa la inscripción para el Seminario sobre Seguridad Vial Aplicada “El diseño y
Mantenimiento de la Infraestructura en un Sistema Seguro de Tránsito Transporte”; dirigido a
Técnicos de Vialidad Provincial, el cual se realizará el 10 y 11 de octubre en el Salón de la
Reforma Universitaria.
Continua el dictado de la “Diplomatura en Tecnologías Biomédicas y Hospitalarias”
Se trabajó en la edición e impresión de la Revista de la AIE para las 25 jornadas.
Promoción de la convocatoria para participar del “16º Concurso Nacional de Modelos
Estructurales de Puentes”.
El jueves 27 de septiembre se realizó la charla técnica “¿Pueden los Ingenieros ser
creativos?”, se contó con la participación del Profesor Dr. Ing. Hugo Corres Peiretti.

Se gestionaron transporte y cobertura para el traslado de la cátedra Estudios y Ensayos de
Materiales para visitar la planta de la empresa Melmix, así como también para la cátedra de
Construcciones Hidráulicas para visitar la provincia de Santiago del Estero y Tucumán.”

La Secretaría Administrativa informa que se encuentra en proceso de cotización, la oficina
del Laboratorio de Energía Solar, así como también se realizó la apertura de sobres de muebles de
oficina y equipos informáticos.
Se recibió la celda de carga con destino al Departamento de Geociencias Aplicadas.
El próximo viernes 5 de octubre, está prevista la visita y entrevista con autoridades de la
Secretaría de Modernización de la UNNE.
Se realizó la poda de árboles del patio interno de la Facultad, con colaboración de la
Municipalidad de Resistencia.

