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CONSEJO DIRECTIVO – 3er. Reunión Ordinaria – 05-05-2022– Modalidad Combinada 
INFORME DE PRESIDENCIA (*) 

 
Decanato y Secretarios se encuentran trabajando en diversos temas, entre los más 
destacados: 
 

❖ Se envió a las comisiones del CD y continúa en tratamiento los siguientes proyectos: 
- REGLAMENTO DE SERVICIOS A TERCEROS 
- PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES 
- PROGRAMA DE BECAS PARA DOCENTES 
- PROGRAMA DE BECAS PARA GRADUADOS  
- PROYECTO EJECUCIÓN SUPERÁVIT INCISO 1: propone la ejecución de (pesos 

quince millones) $ 15.000.000,00 del inciso 1 del presupuesto año 2021 y anteriores 
sobre un total superavitario de $ ($19.125.807,72). El destino de la referida 
ejecución es: 
a. ACTUALIZACIÓN EQUIPAMIENTO: destinado a financiar la actualización de 

equipamiento/software para la realización de las actividades académicas en 
laboratorios /gabinetes. 

b. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO destinado a financiar: 

1.-Adquisición de herramental específico para prácticas de 
laboratorio/gabinetes. 

2.- Reparación, calibración, puesta en funcionamiento de equipamiento de 
laboratorios/talleres 

c. AULAS HÍBRIDAS destinado a financiar la adquisición de equipamiento y 
multimedia para la adecuación aulas híbridas. 

d. SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN destinado a financiar la adquisición de 
equipos frío/calor destinados a distintos ambientes del edificio. 

- ACTIVIDADES AÑO 2022 CENTRO DE DESARROLLO EMPRENDEDOR: 

- CONCURSOS ARTÍCULO 73 - 3ER PÁRRAFO 

- LLAMADO CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO - BASE DE DATOS 

- LLAMADO CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO ANÁLISIS MATEMÁTICO III 

- LLAMADO CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO ELECTRÓNICA 

- LLAMADO CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO TEORÍA DE CONTROL III 

- PROGRAMA AYUDA ECONÓMICA ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA. 

- LLAMADO AYUDANTE DE PRIMERA SIMPLE EMPRENDEDURISMO Y 
PROYECTO DE INVERSIÓN. 

 
Referidas a Mantenimiento General y SeH:   

❖ SERVICIO de MANTENIMIENTO 
● Se colocó una nueva puerta de salida en el fondo del Laboratorio de 

electromecánica, con el fin de independizar la zona donde se encuentra el banco de 
ensayo de motores.  

● Se hizo el cambio a iluminación led en el hall del edificio sobre calle 108. 
● Se realizó mantenimiento a los tableros de comando en sala de máquinas y se 

efectuó el cambio de los equipos, de aire acondicionado a calefacción para la planta 
baja y alta del edificio principal. 
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● Se realiza el corte y bordeado de pasto semanal en todo el parque y veredas del 
Centro Universitario. 

 

Referidas a Infraestructura:   

❖ OBRAS y  SeH + SERVICIO DE LIMPIEZA: 
● ILUMINACIÓN PARQUE CENTRO UNIVERSITARIO: Esta obra se encuentra 

terminada e incluyó los siguientes puntos: 
▪ Se realizó el zanjeado para la canalización de los 4 cables subterráneos que 

alimentan las 4 columnas y luego se colocó dichos cables siguiendo la 
normativa. 

▪ Se hizo el armado del tablero eléctrico con las protecciones para cada 
columna de alumbrado. 

▪ Se instaló las 4 columnas de iluminación y en el extremo superior de cada 
una de ellas, una estructura tipo araña con 3 luminarias por torre. 

▪ Luego se reguló cada luminaria, dándole el ángulo de inclinación 
correspondiente para una iluminación óptima. De ésta manera, la obra 
quedó finalizada.  

● CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO - EMPRENDEDOR - INCUBATEC: 
Esta obra se encuentra terminada. 

● SALA DE ESTUDIO SILENCIOSA:  
▪ Se adquirió mobiliario y resta que sea entregado para ser instaladas y así 

dar por finalizada la obra de la sala de estudio silenciosa.   
● BARRIO PAMPA: 

▪ Se comenzó con el pintado exterior de la vivienda que se está 
reacondicionando. 

▪ Se hicieron trabajos de orden y limpieza en todo el predio y nivelación de 
terreno en algunos sectores. 

▪ Se realiza el corte y bordeado de pasto semanal en todo el predio que rodea 
a las viviendas y veredas. 

● LICITACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO:  
El 11/04  en horario de apertura de propuestas no hubo oferentes para la 
Concesión del servicio de fotocopiado. 
Luego de las consultas a integrantes de los Centro de Estudiantes de Ingeniería y 
de Humanas se llego a un consenso del pliego de licitación, se puso en marcha el 
proceso de compulsa de precios, y se espera hasta el 11 de abril para la recepción 
de las propuestas. 

 

Referidas a C,T y E:  

❖ CAPACITACION: el 08/04 inició el Trayecto Formativo en Extensión Universitaria del cual 
participan personal nodocente de la Secretaria. 

❖ El sábado 07/05 se entregan en Medano los certificados del Curso Full Stack Developer 
desarrollado en forma conjunta con la Municipalidad de General Pico. 

 

Referidas a Académica:  

❖ DIPLOMATURA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA: A la fecha se registran 37 inscriptos a 
la Diplomatura. Se ha previsto como fecha de inicio el viernes 8 de abril del corriente año. 
Para lo cual, como lo estipula el reglamento, se conformó el Comité Académico cuya 
primera función fue evaluar algunas situaciones especiales para habilitar el cursado.  
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❖ NOVEDADES: El viernes 8 de abril se inició el primer módulo de la Diplomatura. El mismo 
estuvo a cargo del Mg. Marcelo Arroyo.  

 
INFORME DE GESTION 2018-2022 
IMPLEMENTACION DEL 97.5 % DE LAS ACCIONES PLANIFICADAS. ES DECIR 179 
ACCIONES IMPLEMENTADAS SOBRE 184 PLANIFICADAS. DESDE PUNTO DE VISTA DE LOS 
OBJETIVOS SE CUMPLIMENTARON EL 100% AUNQUE RESTA UN 1.5 AÑOS DE HORIZONTE 
DE IMPLEMENTACION CORRESPONDIENTE AL 2do. PLAN ESTRATEGICO 
A SU VEZ DESTACAR QUE EN LOS PUNTOS 3 Y 4 DEL INFORME DE GESTION LAS 
ACCIONES IMPLEMENTADAS NO PREVISTAS EN EL PLAN  
 
El decano agradece a los miembros del Consejo Directivo el trabajo realizado. 


