INFORMES DE GESTIÓN – REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO
20 DE NOVIEMBRE 2018
La Secretaría Académica informa que se continúa trabajando semanalmente, en conjunto
con los demás Secretarios Académicos de las Facultades de la UNNE, sobre el nuevo proyecto de
Resolución de Carrera Docente (Res. Nº 956/09 C.S).
Se están realizando tareas de relevamiento para el traslado de la Biblioteca Central de la
Facultad de Ingeniería a las aulas 5 y 6.
La Secretaría de Integración Estudiantil informa que tuvo éxito la “Segunda Jornada de
Divulgación Científica en carreras de grado”.
El pasado 14 de noviembre se visitó la Escuela N° 28 de Villa Elba a fin de difundir la oferta
académica de la Facultad.
El viernes 9 de noviembre se participó de una charla, en la Sala de Consejo de Rectorado,
acerca del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico.
La Secretaría de Extensión y Transferencia informa que se está organizando el “Acto de
Colación de Grado 2018 de la Facultad de Ingeniería”. El mismo se llevará a cabo el día viernes 30
de noviembre en el Aula Magna de la UNNE.
Se continúa con la difusión del curso “Primeros Socorros. Standares con RCP y DEA”
dictado por el Lic. Roberto Gangi (instructor de AIDER Internacional) y la campaña de información
y prevención, organizado, en forma conjunta con el ISSUNNE. Los cuales se llevaran a cabo el
próximo viernes 23 de noviembre, en el auditorio “Salón de la Reforma Universitaria de 1918”.
Además el pasado 14 de noviembre se dictó una charla técnica a cargo de la empresa
“Forever Pipe”, encargada del mantenimiento y saneamiento de la infraestructura pluvial.
Los días martes 6 y 13 de noviembre se realizó el curso de capacitación “Leyes que
protegen las condiciones y medio ambiente del trabajo y riesgo de incendios”. Continua el
programa de formación para el personal no docente de la UNNE–Campus Resistencia, el dictado
estuvo a cargo de la Ing. Lilia Báez, el Tec. Encinas Ramón y el Ing. Sergio Bravin.
Se dio inicio el viernes 16 de noviembre, la “Primer Jornada de Ingeniería Civil”. Actividad
organizada por ANEIC-UNNE (Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil - UNNE).
La Secretaría de Investigación y Posgrado comunica que se continúa con el dictado de la
Carrera de Posgrado “Especialista en Ingeniería Ambiental” reconocido en julio de 2017 por la
CONEAU, Acta Nº 464 - IF2017-1460-7535-APN; bajo la dirección de la Mgter. Ing. Indiana
Basterra. Posee una duración de 2 años académicos.
El Decanato informa que el jueves 15 de noviembre se participó de la firma de un Convenio
Marco de Cooperación Institucional entre la Municipalidad de Barranqueras y la Facultad de
Ingeniería de la UNNE, con el objetivo de desarrollar un plan de capacitación, asesoramiento
técnico profesional y cursos de actualización para el personal municipal.

