
1presentación

La Guía del Cincuentenario, dada la extensión de la historia, del presente y del 
porvenir de la Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Na-
cional, no podía escribirse en una sola entrega. 

El objetivo de la presente publicación –en sus dos partes– es reconocernos, pre-
sentarnos y compartir el significado del “ser tecnológico” con la sociedad en la que 
estamos inmersos. 

La magnitud del proyecto emprendido hace 50 años y desarrollado paso a paso por 
los diferentes actores que se comprometieron con él, hace necesario destacar los 
procesos que dieron lugar a la Institución como la conocemos hoy.

La continuidad de la obra, iniciada con la primera Guía del Cincuentenario, ofre-
cerá al lector, el presente y el futuro de la FRRe-UTN, fortaleciendo los lazos que 
unen a los miembros de la comunidad tecnológica, aglutinada como una Gran 
Familia con un objetivo común: “Ser una institución líder a nivel regional, nacional 
e internacional por su calidad académica y de investigación y comprometida con el de-
sarrollo y el progreso de los sectores productivos y sociales”.

ciclo y continuidad



2

Escenario histórico de la Regional Resistencia

El escenario político de la Argentina –y de toda América Latina– 
desde la llamada “Revolución Libertadora” de fines del ’55 y hasta los 
primeros años de la década del ’70, se encontraba atravesando perío-
dos democráticos seguidos espasmódicamente por golpes militares. 

En nuestro país particularmente, la vuelta de Perón –tras un exi-
lio de 18 años– produjo una gran efervescencia en la juventud uni-
versitaria, que veía en el anciano líder la respuesta a las necesidades 
políticas y sociales del país. 

En el Chaco era gobernador el Escribano Deolindo Felipe Bittel 
y en la Facultad Regional Resistencia de UTN, como reflejo de la 
turbulencia social y política que imperaba en el país, en el corto pe-
ríodo entre 1971 y 1973, se sucedieron como Decanos los Ing. Jaime 
Goldring, Livio Da Dalt y Mario Carlos Gon.

Aunque el contexto general parecía poco propicio, por esos años 
finalizaron grandes obras, como el Puente Chaco-Corrientes “Gral. 
Manuel Belgrano”, y se proyectaron algunas otras, como Yacyretá.

El puente tuvo un alto impacto en la vinculación de las regiones, 
potenciando a la ciudad de Resistencia como nudo de comunica-

ciones del Nordeste Argentino y vinculando de forma efectiva, a las 
provincias de la Mesopotamia. También posibilitó una interacción 
mucho más fluida entre el Gran Resistencia y el Gran Corrientes, 
permitiendo que numerosos grupos de trabajadores y estudiantes vi-
van en una provincia y tengan sus actividades diarias en la otra.

Cabe mencionar además que por aquellos años, las ventajas cambia-
rias entre la Argentina y países limítrofes, atrajo a nuestras tierras a estu-
diantes de diversas nacionalidades, recibiendo la Regional Resistencia 
de la UTN, un buen número de alumnos paraguayos y peruanos.

La visión de tres de sus ex-decanos
Ya en 1974, con la muerte del Presidente Perón, los tiempos po-

líticos se aceleraron y en la Facultad Regional Resistencia, el Ing. 
José Miño –egresado de la 1º promoción– fue nombrado a cargo de 
la Intervención del Decanato, desempeñándose en el mismo hasta 
1979. Como señala él en una breve alocución “…Esta dura época fue 
la que caracterizó mi gestión… época que sólo pudo ser superada gracias 
a la lealtad, dedicación y compromiso de todos los claustros que con-

Lucio Oscar Durañona
1962 - 1971

Jaime Isaac Goldring
1971 - 1973

Livio Da Dalt
1973 - 1974

Carlos Mario Gon
1974 - 1974

José Alberto Miño
1974 - 1979
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formaban la Facultad, lo que permitió no sólo salvar la existencia de la 
Institución, sino también poner en marcha un plan de crecimiento soste-
nido, dando respuesta a los desafíos que nos planteaba la comunidad; a 
tal extremo, que hemos extendido nuestras ‘Raíces Tecnológicas’ más allá 
de las fronteras de la Patria, ya que contamos con egresados de nacio-
nalidad paraguaya y peruana, lo que nos llena de orgullo y satisfacción”

En la década del ’80, la conducción de la FRRe tendió a estabi-
lizarse, siendo tarea de la gestión como Decano del Ing. Guillermo 
Agüero –iniciada en 1984– la normalización del Consejo Académico 
de la Facultad. De esta época refiere el Ing. Agüero “…Uno de los 
grandes desafíos enfrentados al inicio de mi gestión como Decano y como 
miembro de la comunidad universitaria, fue la de continuar el proce-
so de democratización, que comenzara el Prof. Mahave. Este objetivo se 
logró a través de un proceso de normalización, que permitió la partici-
pación y el acceso al gobierno de la Facultad, a docentes, graduados, no 
docentes y alumnos, merced a la puesta en vigencia de una nueva Ley 
Universitaria…”

También datan de éste período la creación de las carreras de 
Ingeniería en Sistemas de Información y en los ’90s el inicio de 
Ingeniería Química y la Licenciatura en Administración Rural. 

Finalizando la década del ’90, asume el Decanato el Ing. Sebastián 
Vicente Martín. Como él mismo relata, su época se caracterizó por 
la normalización de los Consejos Departamentales pertenecientes 
a todas las carreras de la Regional Resistencia. De hecho, durante 
su gestión se redefinió el sistema organizacional de la Facultad y se 
generaron nuevos espacios físicos tales como el Edificio Anexo y la 
Extensión Áulica de Villa Ángela.

El Ing. Martín sintetiza su accionar al frente de la Institución, con la 
siguiente frase: “… Así, en equipo, buscamos la estrategia más eficaz que 
permita a esta Facultad, persistir en su papel protagónico en la región, re-
cuperando y afianzando los elementos fundacionales que la caracterizaron: 
el compromiso con la enseñanza, la participación y el deseo de contribuir al 
desarrollo sustentable, de esta porción de suelo que nos toca habitar.”

Francisco Benítez
2005 - 2009

Arturo Federico Aeberhard
1979 - 1980

Antonio Badican Mahave
1980 - 1984

Guillermo Alberto Agüero
1984 - 1997

Sebastián Vicente Martín
1997 - 2005
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PRESENTE Y FUTURO
Quienes somos, adonde vamos.
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ADMINISTRATIVA

INVESTIGACIÓN

ACADÉMICA

ASUNTOS UNIVERSITARIOS

EXTENSIÓN
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GESTIONAMOS RECURSOS EN POS DE UNA EDUCACIÓN 
SOSTENIBLE Y DE EXCELENCIA

PROPICIAMOS LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, SU 
DESARROLLO Y TRANSfERENCIA

fORMAMOS PROfESIONALES MEDIANTE LA GESTIÓN DE 
SERVICIOS Y APOYO ACADÉMICO INTEGRAL

APOYAMOS EL RENDIMIENTO ACADÉMICO, EL BIENESTAR 
PSICOfíSICO Y LA VINCULACIÓN CON GRADUADOS

GENERAMOS VíNCULOS CON EL MEDIO, CAPACITANDO Y 
PROVEYENDO SERVICIOS
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estrUctUra OrGaniZaciOnaL

La Secretaria Administrativa tiene como función coordinar la tramitación, estudio, re-
solución, y ejecución de las acciones relativas a la planificación y la gestión administra-
tiva de la facultad. Implica la fijación de políticas económicas-financieras, la programa-
ción y ejecución del presupuesto, la administración de los recursos humanos (docentes 
y no docentes) y todo acto administrativo que se desprenda de estas acciones.

De esta Secretaría dependen:
• Área Económica Financiera: Constituida por la Dirección de Administración, 

que tiene a su cargo los departamentos: Compras y Suministros, Contable, Ren-
dición de Cuentas, Tesorería y Patrimonio.

• Área Recursos Humanos: Constituida por la Dirección de Recursos Humanos, 
que tiene a cargo el Departamento de Personal, con su Divisiones: Liquidaciones, 
Asistencia del Personal, Legajos, Seguros, Certificaciones y Siniestros; el Depar-
tamento de Documentación y Datos, con su división Mesa de Entradas y Salidas.

• Área Mantenimiento, Producción y Servicios Generales: Constituida por la 
Dirección de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales de la cual de-
penden los Departamentos de Limpieza, Mantenimiento y Producción.
La Secretaría Administrativa es una importante unidad de servicios internos 

encargada de proveer los recursos necesarios para el desarrollo de las funciones 
sustantiva de la Facultad, para cumplir sus objetivos, articula las distintas fuentes 
de financiamiento de cada una de las políticas implementadas.

SECRETARíA
ADMINISTRATIVA
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inFraestrUctUra Y eQUipaMientO

El creciente compromiso de la Universidad con la formación de los profesionales 
que el mundo actual requiere para promover el desarrollo de las regiones, necesita 
de la infraestructura suficiente para dotar a las carreras de laboratorios de excelen-
cia, bibliotecas acorde a las necesidades actuales, aulas confortables para llevar ade-
lante las actividades académicas, espacios para la investigación y trasferencia que 
promuevan la formación de profesionales innovadores y con espíritu emprendedor.

Ello ha demandado de la Regional Resistencia el desarrollo de un plan de inver-
sión en infraestructura que se inició en el año 2004, durante el 1er proceso de acredi-
tación de carreras de Ingeniería, y que continuó desarrollándose desde entonces. Las 
obras realizadas y por realizar se inscriben en programas de la Secretaría de Políticas 
Universitarias y del Ministerio de Infraestructura de la Nación, cuyo objetivo es for-
talecer las carreras consideradas prioritarias, especialmente las Ingenierías.

En la Facultad ya se han concluido las siguientes etapas:
• Ampliación del Edificio Anexo, ubicado en French y Laprida, en el cual hasta 

el año 2005 se desarrollaban únicamente actividades de extensión universita-
ria. Esta ampliación consistió en la construcción de aulas dotadas del confort y 
la tecnología educativa de vanguardia; laboratorios de Física, Química, Mecá-
nica, Electricidad, y una Planta Piloto para la carrera Ingeniería Química, pro-
vistos de la más alta tecnología y bajo estricto cumplimiento de las normas de 
seguridad vigentes. Se aseguró así que las cátedras dispusieran de un ambiente 
moderno, seguro y confortable para el desarrollo de las actividades de forma-
ción, investigación y transferencia.

• Inauguración de la Incubadora de Empresas (INTECNOR), originada por la 
iniciativa conjunta de la UTN-FRRe, el Estado Provincial, la Unión Industrial 
del Chaco (UICH), el INTA y el INTI. El objetivo de la misma es incubar Em-
presas de Base Tecnológica (EBTs) que reconozcan las ventajas de incorporar 
como estrategia empresarial la innovación y la aplicación del conocimiento. 
Consideramos que se trata de una herramienta de vital importancia para ofre-
cer a nuestros estudiantes y graduados el espacio donde desarrollar su poten-
cial emprendedor y llevar adelante proyectos innovadores capaces de generar 
riqueza y empleo.
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• Ampliación de la Biblioteca. Actualmente la biblioteca posee un amplio espa-
cio de lectura como así también una sala para acceso a internet con 10 compu-
tadoras. Es de destacar el diseño de este nuevo espacio, con amplios ventanales 
hacia un jardín interior, con tratamiento de plaza seca y mucha iluminación, 
hace un ambiente propicio para las actividades de lectura y estudio.
Para este año se prevé la asignación de partidas presupuestarias para:

• Construcción del centro de investigación y Posgrado que integrará los edifi-
cios existentes en el Anexo (denominados Anexo I y II) que albergará a los gru-
pos y laboratorios de investigación y transferencia y las carreras de Postgrado de 
la Facultad. El proyecto ha contemplado cuestiones relativas a la accesibilidad y 
mejora de la circulación en todo el edificio.

• Instalación de ascensores, rampas de acceso y mejora de sanitarios en el 
edificio central. En el marco del programa accesibilidad, promovido por el 
Área de Infraestructura Universitaria y el Programa de Apoyo a Políticas de 
Bienestar Universitario de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, se elaboró, a prin-
cipios de 2010 un proyecto consistente en la instalación de dos ascensores, uno 
para el sector de aulas del primer y segundo piso, y otro para el acceso al Salón 
de Actos, como así también la adecuación de los espacios y sanitarios. El proyec-
to tiene como objetivo garantizar que los espacios de la Regional sean accesibles 
a todas las personas, y actualmente se encuentra en etapa de evaluación, en la 
dirección General de Construcciones del Rectorado de la UTN, para su aproba-
ción y posterior llamado a licitación.
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El personal No Docente es uno de los componentes indispensa-
bles para el diario desenvolvimiento de toda Institución Universi-
taria. Desde el área de Servicios Generales y Mantenimiento has-
ta la Dirección Académica, Dirección Administrativa, Dirección 
de Recursos Humanos, o las Secretarías, todas y cada una de esas 
áreas, cuentan con personal No Docente.

En la Regional Resistencia de UTN, el personal No Docente 
existe casi desde el inicio de las actividades, allá por 1962. Las 
primeras incorporaciones surgieron luego de la designación del 
primer Decano, Ing. Lucio Durañona; y de los docentes que dic-
tarían las primeras cátedras a desarrollarse en la Facultad. Cabe 
destacar que por esos años las partidas presupuestarias eran so-
lamente para docentes, lo que implica que el resto del personal 
trabajaba “ad-honorem” o era sostenido por fondos conseguidos 
por la Comisión Promotora.

Una vez establecidos en el local propio, la contratación de per-
sonal administrativo y de servicios se tornó imperiosa, así se nom-
bró a un portero-sereno que tenía su vivienda dentro del predio de 
la facultad; la administración se organizó con la incorporación del 
CPN Ricardo París, al que acompañó en alumnado, el Sr. Guitar 
y en cuanto a los servicios, se ocupaba el Sr. Camors, entre otros.

Hoy, la Facultad cuenta con un completo plantel No Docente 
que desarrolla las más variadas tareas y quienes, como aquellos 
primeros integrantes del staff de la Regional Resistencia, conser-
van intacto el espíritu de compromiso institucional.

Capacitación no docente
Desde la Secretaría Administrativa y como objetivo estratégico 
de la actual Gestión, se promueve y fortalecen las actividades de 
capacitación no docente, tanto en lo que respecta al cursado de la 
Tecnicatura Superior en Gestión de Instituciones de Educación 
Superior, como en los cursos de capacitación específicos necesa-
rios a fin de mejorar el desarrollo de las tareas.

Es de destacar que la concepción que se tiene de los cursos 
de capacitación y/o formación, en relación a los objetivos especí-
ficos, es la de tomar real dimensión sobre el rol no docente en el 
logro de la misión institucional, modificando la visión acotada de 
empleado de servicios generales, mantenimiento o administra-
tivo; donde el respeto, la responsabilidad, el trabajo eficiente, es 
decir, el compromiso institucional, formen parte de una nueva 
cultura organizacional que colabore y sea partícipe del engrande-
cimiento de la institución.

Con gran éxito se desarrolla en la Regional Resistencia, desde 
el 2009, la Carrera Universitaria Tecnicatura Superior en Admi-
nistración y Gestión en Instituciones de Educación Superior que 
posee una duración de 3 años, cubre una muy anhelada deman-
da de la comunidad universitaria No Docente de nuestra Institu-
ción, persigue el fin de profesionalizar la función del personal, 
optimizar la utilización de los recursos Institucionales, como 
también formar técnicos con conocimientos y capacidades, para 
asistir en las áreas académicas y de gestión.

Actualmente se encuentran cursando 16 Alumnos:

Rojas, Mario

Rojas, Alicia

Milan, Luis

Perez, Edgard Galarza, María

Dominguez, Raquel

Chmil, Walter

Es importante destacar el esfuerzo de estos trabajadores de la 
Facultad Regional Resistencia, que demuestran su compromiso 
institucional día a día, capacitándose y perfeccionándose, para su 
desarrollo personal como el de la Institución.

La familia tecnológica No Docente
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NÓMINA DE NO DOCENTES

PRIMEROS DIRECTORES NO DOCENTES

• Director económico Financiero: José Roberto Dure

• Director académico: Orlando Fragoso

• Director de recursos Humanos: Raúl Galarza

Aeberhard, Arturo A.

Aguilar, Guillermo Héctor

Alarcón, Luis Angel

Alvarenga, Hidalina Gladys

Ayala, Roque

Benítez, Manuel

Benítez, Marcelo

Benítez, Omar

Bisson , Juan Carlos

Bistolfi, Santiago

Bryla, Julio Carlos

Calcagno, Beatriz Adelina

Camors, Ricardo Gabino

Camors,Walter Dario

Carrizo, Liliana I.

Casco, Ramón Hilario

Centurión, Héctor de la Cruz

Chmil, Walter Osvaldo

Correa, Fernando

Correa, Gabriela Andrea

De Los Santos, Dionicios

De Urrutia, Oscar Daniel

Descalzo, María Graciela

Díaz, Barbara Estela

Dominguez, Dora

Dominguez, Faustino Donato

Dominguez, Raquel

Duarte, Jose Ernesto

Duarte, Miguel

Dure, Jose Roberto

Dure, Viviana

Dure, Roberto Javier

Enciso, Ramon

Espeso, Elbio B.

Espeso, Hugo

Espeso, Nancy Lilian

Espezo, Juan

Espíndola, Alfredo Luis

Fernández, Elba Elsa

Ferreyra, Eduardo Valentín

Fragoso, Orlando Damian

Galarza, María Laura

Galarza, Raul Oscar

Garcia, Mariano

Gauna, Facundo Fabían

Gauna, Roberto Horacio

Gauna, Victor Manuel

Gomez, Marcelo

Gómez, Carlos Narcizo

Greco, Yolanda Beatriz

Guitart, Julio

Hortt, Dario Javier

Huerta, Joel David

Hurtado, Miguel Angel

Ibarras, Roberto Hugo

Irala, Marta Graciela

Jofré, Héctor Rodolfo

Lagraña, Marcelino

Lascirignola, Alicia Beatriz

Lugo, Norma

Mac Lachlan, Carina Beatriz

Mac Lachlan, Carlos Enriquez

Maidana, Ricardo Cayetano

Maldonado, Albino

Marano, Dante Juan

Mariach, Issac Mario

Marti, Guillermo Atilio

Medina, Víctor Hugo

Meyer, Enrique A.

Milan, Luis Jose

Mildenberger, Claudio

Mildenberger, Ruben Hugo

Miño, Jose

Mitoire, Laura

Monje, Alberto Marcos

Montenegro, Orlando Raúl

Monzón, Edgardo Hugo

Monzón, Ramon Oscar

Monzón, Rodolfo Francisco

Odria, Walter Marcelo

Paris, Edgard Richard

Paris, Hugo Ruben

Paris, Ricardo Esteban

Pelozo, Josefa

Perez, Edgar David

Pividori, Mónica

Rivas, Francisco

Roja, Victor Manuel

Rojas, Alicia Carmen

Rojas, Luis Albino

Rojas, Mario Gustavo

Rojas, Vicente N.

Salinas Elizeche, Cayo L.

Sanchez, Marisa

Sanchez, Oscar Fabián

Segovia, Julio Argentino

Sotelo De Marcon, Hydes E.

Valenzuela, Marina Gladys

Vallejos, Esteban Rene

Vallejos, Jorge Lorenzo

Vechia, Monica Beatriz

Vega, Ruben Alejandro

Villalba, Ruben

Wucherer, Olga Susana

Zeniquel, Luis Armando

Zorzón, Ricardo Agustin
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Administración:
 • Duré, José: pombero, cabezón.
 • Gauna, Horacio: lombriz.
 • Gauna, Victor: chancha.
 • Monje, Alberto: sapo.
 • París, H.: colo.

Recursos Humanos:
 • Galarza, Raúl: Esculapio, Cula, Gala, el indio Galarza, etc.
 • Casco, Ramón: caballo, nono.
 • Odria, Marcelo: loro.
 • Garcia, Mariano: perro.
 • Greco, Yolanda: negra.
 • Galarza, Laura: laucha.
 • Perez, Edgar: negro.
 • Chmil, Walter: chino.

Académica:
 • Vecchia, Mónica: rana.
 • Ibarras, Roberto:feo.
 • Gomez, N.: negro.
 • Zeniquel, Luis: gringo.
 • Mac Lachlan, Carlos: mosquito, flaco.
 • Ferreira, Eduardo: jorobado, quico.
 • Vallejos, Rene: ñacurutu
 • Rojas, Victor: palo quemado.
 • Duarte, Jose: planchuela.
 • De Urrutia, Daniel: ponzoña.
 • Alarcón, Luis: manguera.
 • Monzon, Francisco: pancho.
 • Monzon, Rodolfo: tatoo.
 • Ayala Roque: pollo.

Códigos de amistad

La dupla de Raúl Galarza y Horacio Gauna fueron autores y cómplices de los apodos con los que 
hoy se reconoce a  muchos de los No Docentes, ellos son:
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estrUctUra OrGaniZaciOnaL

La Secretaría Académica comparte y fomenta la visión de la Institución:

“Formar profesionales capaces de visualizar escenarios futuros sustentables para 
realizar gestiones estratégicas, con creatividad y excelencia y con una visión ética. 
Favoreciendo las relaciones, el compromiso con valores, la actitud constructiva y plura-
lista y la capacidad de trabajo en equipo.”

Su función es planificar, administrar y organizar las actividades académicas re-
lacionadas con las carreras de grado y de posgrado. Ello implica también, ocuparse 
de la designación del personal docente, de los requerimientos de los alumnos, de 
las actividades áulicas y toda la tramitación administrativa que de ello se desprende.

Además a esta Secretaría le competen los servicios de apoyo, tales como la 
Biblioteca, la Dirección de Planeamiento y Apoyo Académico, y los Laboratorios 
de cada carrera.

Cuenta con una estructura funcional basada en un bloque administrativo y 
otros específicos de la función docencia. Así dependen de esta secretaría los cinco 
Consejos Departamentales:
• Materias Básicas
• Ingeniería Electromecánica
• Ingeniería en Sistemas de Información
• Ingeniería Química
• Licenciatura en Administración Rural

Estos consejos están formados por consejeros representantes de los claustros 
docentes, graduados y alumnos, electos cada dos años.

SECRETARíA
ACADÉMICA
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Otras dependencias de Académica son:
• Dirección General de Postgrado, encargada de coordinar las cuatro carreras 

que actualmente se están dictando.
• Direcciones de Carreras Cortas:

 – Dirección de la Tecnicatura Superior en Programación
 – Dirección de la Licenciatura en Tecnología Educativa.

Otras áreas claves son:
• Dirección Académica: tiene a su cargo los departamentos Alumnos, Legajos y 

Actas, Biblioteca, Concursos y Bedelía, y que se ocupan de los trámites adminis-
trativos inherentes a esta Secretaría.

• Dirección de Planeamiento Educativo: tiene como actividades primordiales las 
de realizar el seguimiento de áreas sensibles como lo son el Seminario Universi-
tario, el Sistema de Tutorías y la implementación y uso del Campus Virtual como 
herramienta tecnológica de apoyo a los docentes y de consulta para los alumnos. 
Desde el punto de vista de las necesidades, realiza el seguimiento de la imple-
mentación de la Carrera Académica, consolidando lo trabajado desde hace más de 
quince años como plan de evaluación global de cátedras. Otra de las importantes 
actividades que realiza ésta área es el seguimiento y apoyo a las carreras de grado 
y post grado en la Acreditación de las mismas. No menos importante es el diseño 
e implementación del programa de capacitación continua de docentes.

El propósito de gestión de esta Secretaría es lograr estándares de calidad en 
todos los servicios que presta. Una acción específica de la Secretaría Académica, 
es el dictado de la carrera Tecnicatura Superior en Administración y Gestión en 
Instituciones de Educación Superior, en la que se capacita convenientemente al 
personal no docente de nuestra Regional.
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OFerta acaDÉMica

La Regional Resistencia, al igual que las demás regionales de la UTN, ha estado tra-
dicionalmente orientada hacia el campo de las tecnologías, aunque desde su crea-
ción, ha venido experimentando transformaciones en su oferta educativa, acompa-
ñando los cambios producidos en el contexto económico, social y educativo. De este 
modo, junto a las tradicionales carreras de Ingeniería Electromecánica, en Sistemas 
de Información y Química, surgió la Licenciatura en Administración Rural, inicián-
dose así la implementación de nuevos Trayectos Formativos.

La expansión de la nueva oferta académica se produce también, a nivel de pregra-
do, de ciclos complementarios de grado y de carreras de posgrado, manifestándose 
esta tendencia, como un reflejo de la evolución del Sistema Universitario Argentino.

En la actualidad, la Regional Resistencia ofrece:

Carreras Cortas

Tecnicatura Superior en Programación (TSP)
• Título / Duración: Técnico Superior en Programación / 2 años
• Objetivo General: Formar un profesional técnico capacitado para interpretar 

e implementar los requerimientos de sistemas de procesamiento en cualquier 
lenguaje de programación. 

• Perfil del Profesional y campo de acción: El TSP realiza la elaboración detallada 
de las tareas especificas predefinidas por el Ingeniero en Sistemas de Informa-
ción o Analista Universitario de Sistemas; además es encargado de elaborar y 
corregir programas; analizar, depurar y transferir la información procesada al 
especialista que ha de utilizarla. Su campo de acción se desarrolla en cualquier 
organización dedicada al desarrollo de software.

Licenciatura en Tecnología Educativa (LTE)
• Título / Duración: Licenciado en Tecnología Educativa / 2 años
• Objetivos: Cubrir una necesidad regional de profesionales con competencia en 

la implementación de proyectos de Tecnología Educativa.
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• Perfil Profesional: Profesionales capaces de diseñar, planificar e implementar 
proyectos de tecnología educativa en la enseñanza superior, producir material 
educativo para situaciones propias del nivel superior, conducir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y coordinar equipos de trabajo en el ámbito de la inves-
tigación de la tecnología educativa, etc

• Campo de acción: Instituciones educativas públicas y privadas

Carreras de Grado

Ingeniería Electromecánica (IEM)
• Título de grado / Duración: Ingeniero Electromecánico / 5 años
• Objetivo General: Formar un profesional capacitado para diseñar sistemas me-

cánicos y/o eléctricos y resolver los problemas surgidos en el ámbito de los sis-
temas eléctricos, mecánicos, térmicos, hidráulicos e industriales, en general.

• Perfil del Profesional y campo de acción: El IEM es un profesional que sabe ges-
tionar recursos en relación a los equipos y componentes mecánicos, térmicos, 
fluidodinámicos, frigoríficos y sistemas de automatización. Su campo de acción 
se desarrolla en proyectos que incluyan dichas características.

Ingeniería Química (IQ) 
• Títulos / Duración

 – De grado: Ingeniero Químico / 5 años
 – Intermedio: Técnico Universitario en Química / 3 años

• Objetivo General: Formar un ingeniero capacitado para el estudio, cálculo, di-
seño, proyecto, construcción, instalación, puesta en marcha  e inspección de 
industrias o procesos físicos-químicos y/o de bioingeniería.

• Perfil del Profesional y campo de acción: El IQ está capacitado para intervenir 
en la investigación y desarrollo de productos químicos y métodos naturales. 
Realiza la evaluación de riesgos de Higiene, Seguridad Industrial y Contami-
nación Ambiental en el ámbito industrial. El campo laboral abarca industrias 
tales como: Petroquímica, Carboquímica, Colorantes y Pigmentos, Metalurgia, 
Alimentación, Agroquímica, entre otras.
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Ingeniería en Sistemas de Información (ISI)
• Títulos / Duración

 – De grado: Ingeniero en Sistemas de Información / 5 años
 – Intermedio: Analista Universitario en Sistemas / 3 años

• Objetivo General: Formar un ingeniero tecnológico capacitado para desarrollar 
y gestionar sistemas de información y tecnologías, con capacidad interdiscipli-
naria, de gestión e innovación.

• Perfil del Profesional y campo de acción: El ISI es capaz de analizar y evaluar 
requerimientos de cualquier tipo de procesamientos de información para luego 
diseñar, desarrollar, organizar, implementar y controlar Sistemas de Informa-
ción. Tendrá su campo de acción en cualquier organización en lo referente a 
Sistemas de Información.

Licenciatura en Administración Rural (LAR)
• Títulos / Duración:

 – De grado: Licenciado en Administración Rural / 4 años
 – Intermedio: Técnico Universitario en Admin. Rural / 3 años

• Objetivo General: Preparar un profesional capacitado para gestionar una em-
presa agraria, detectando sus fortalezas y debilidades y estableciendo mejoras 
contínuas.

• Perfil del Profesional y campo de acción: El LAR cuenta con los conocimientos 
tecnológicos sobre producción rural, comercialización, transformación indus-
trial uctos, recursos naturales, capital, instalaciones, maquinaria e insumos, etc. 
tal que puede diseñar procesos productivos, y adecuar las prácticas utilizadas 
para el objetivo perseguido. Su actividad está se desarrolla en establecimientos 
agropecuarios.

Posgrados

Maestría en Administración de Negocios (MAN)
• Objetivos: Esta carrera, continuación de la Especialización en Ingeniería Ge-

rencial, busca generar emprendedores exitosos, así como crear y fortalecer en 
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los maestrandos, capacidades para administrar ordenadamente, contribuyendo 
así al desarrollo humano local.en un ambiente de negocios observable 

• Duración: 4 cuatrimestres más la elaboración y defensa de la tesis.
• Perfil del Egresado: Profesionales con habilidades para la toma de decisiones es-

tratégicas, financieras, comerciales, de gestión de recursos humanos, etc., siem-
pre en un proceso de mejora continua.

• Campo de acción: Empresas, organismos públicos u otras instituciones.
• Título Intermedio: Especialización en Ingeniería Gerencial (tres cuatrimestres).

Maestría en Ingeniería en Calidad (MIC). 
• Objetivos: Desarrollar competencias profesionales altamente especializadas en 

el área, para el análisis, la planificación, la gestión y la evaluación parcial y total 
de cualquier actividad relacionada con la calidad en todo tipo de organización. 

• Duración: cuatro cuatrimestres, más la elaboración y defensa de la tesis 
• Perfil Profesional: Profesionales con alto nivel de competencia para el diseño y 

gestión de procesos organizacionales (definiendo estrategias adecuadas a cada 
circunstancia) y capaces de asumir posiciones basadas en la ética y desarrollo 
sustentable. 

• Campo de acción: Empresas, organismos públicos u otras instituciones.
• Título Intermedio: Especialización en Ingeniería para la Calidad (tres cua-

trimestres)

Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
• Objetivo: Promover a la Universidad como Institución referente en actividades 

de formación especializada, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 
vinculadas a la higiene y a la seguridad. 

• Duración: Tres cuatrimestres.
• Perfil Profesional: Profesionales comprometidos con la seguridad, la ecología y 

el medio ambiente, capaces de optimizar los recursos tecnológicos, naturales y 
humanos.

• Campo de acción: Empresas, fábricas, organismos públicos u otras instituciones.
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Maestría en Tecnología de los alimentos
• Objetivo: Establecer una vinculación tecnológica entre la Universidad y el siste-

ma industrial alimentario para promover un desarrollo sostenido.
• Duración: cuatro cuatrimestres, más la elaboración y defensa de la tesis 
• Perfil Profesional: Profesionales con una alta calificación en el área de la tecno-

logía de los alimentos, incentivados con una actitud de mejoramiento continuo 
que contribuya al perfil productivo de la región.

• Campo de acción: Fábricas y empresas dedicadas al rubro de los alimentos 
• Título Intermedio: Especialización en Tecnología de los Alimentos (tres cua-

trimestres)

Maestría en Ingeniería de Software (por convenio con UNLP)
• Objetivo: Completar la formación de los graduados en Ingeniería en Sistemas, 

Licenciatura en Sistemas y otros egresados con títulos afines, estableciendo un 
balance entre el enfoque académico y de formación de investigadores, con la 
generación de profesionales de alta efectividad y eficiencia en sus conocimien-
tos de punta, preparados para enfrentar los crecientes desafíos de la industria 
del software.

• Duración: cuatro cuatrimestres, más la elaboración y defensa de la tesis 
• Perfil Profesional: Profesionales con altas capacidades en la práctica sistemática 

de resolución de problemas de gran porte, mediante técnicas modernas (invo-
lucra aspectos tales como metodologías y modelos de desarrollo, herramientas y 
lenguajes de especificación, diseño y programación modernos, nuevas tecnolo-
gías, evaluación del impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo del soft-
ware, técnicas formales y modelos de proceso y madurez, entre otros).

• Campo de acción: Empresas, organismos públicos u otras instituciones.
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eXtensión ÁULica ViLLa ÁnGeLa

La apertura de esta sede se decidió ante la iniciativa del Municipio de Villa Ángela 
y de las fuerzas vivas de la ciudad, que constituyeron una Comisión Promotora local 
e iniciaron las acciones ante la Facultad Regional Resistencia, para llevar adelante 
el proyecto. Respondiendo entonces al requerimiento formulado por la comunidad 
de Villa Ángela y de su zona de influencia (Villa Berthet, San Bernardo, Coronel 
Du Graty y Samuhu) la UTN-FRRe efectuó en 2004 un relevamiento, constatándo-
se en él la preferencia por las carreras de Licenciatura en Administración Rural e 
Ingeniería en Sistemas de Información.

Teniendo en cuenta los recursos de los que se necesitaba disponer, la Facultad 
optó por implementar, en una primera etapa, la Licenciatura en Administración 
Rural, que dio inicio en el mes de Agosto de 2005, quedando así oficialmente inau-
gurada la Extensión Áulica de Villa Ángela.

Cabe acotar que la génesis de los sucesos que dieron inicio a la Facultad Regional 
Resistencia de UTN, son muy similares a la que se verificaron en Villa Ángela, lo 
cual destaca el espíritu inclusivo y federal que asiste a cada una de las Regionales 
de la Universidad Tecnológica.

Teniendo presente el compromiso que la Educación Superior debe tener con la 
democratización en el acceso a los estudios universitarios, la decisión de la men-
cionada Comisión promotora, del municipio y del entonces Senador de la pro-
vincia del Chaco, actual gobernador, Cr. Jorge Milton Capitanich, se tomó como 
referencia la Ciudad de Villa Ángela, aunque se incluyó a localidades vecinas que 
en conjunto hacen una población de casi 70.000 habitantes.

Actualmente en Villa Ángela, la FRRe tiene implementados los 4 niveles de la 
carrera de Licenciatura en Administración Rural, y los dos niveles de la Tecnicatura 
Superior en Programación, iniciada en 2006.

Aunque las dificultades no son pocas (sobre todo las de orden económico-fi-
nanciero) el compromiso es firme y los vínculos con al comunidad que engloba la 
Extensión Áulica de Villa Ángela, son fuertes, de lo cual se desprende que la evolu-
ción de esta sede será constante.
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Un poco de historia
En el mes de septiembre de 1984, nace en Rosario la Asociación 
Gremial de docentes de la UTN; en la Regional Resistencia, co-
mienza a organizarse a partir del año siguiente, bajo la Presiden-
cia del Ing. Carlos Azcona.

En los años siguientes, diferentes docentes de la institución 
colaboraron y ejercieron diferentes funciones en la Comisión Di-
rectiva de la Seccional, contándose entre otros el Ing. R. Yurke-
vich, Prof. C. Rodríguez Sáenz, Ing. F. Benítez, Ing. S. Vicente 
Martín, Ing. A. Cucueff, Prof. E. Arriola, Prof. G. del Valle, Prof. 
N. I. de Campias, Ing. F. Soria, etc.

Autoridades
 • Presidente: Ing. Patricia Paredes
 • Vicepresidente: Lic. Miguel Duarte
 • Secretario Gremial: Lic. C. Matewecki
 • Vocales: Prof. M. Amarilla, Dra. A. Rodriguez, Ing. A. Rodri-
guez, Cra. M. Lorincz

Edificio propio
La Seccional Resistencia de FAGDUT desarrolla desde el año 
2002 actividades académicas, de capacitación y de acción social 
en sus instalaciones de calle Sargento Cabral 456; en ese período, 
FAGDUT cedió el uso de sus salones para permitir el dictado de 
la Maestría en Docencia Universitaria, como un aporte al perfec-
cionamiento de los docentes tecnológicos.

En el año 2008 se acrecentaron las instalaciones, realizán-
dose la inauguración de dicha ampliación, con la presencia del 
Ing. Ramón Angel Maróstica –Secretario General del Gremio– 
y del Director del Instituto de Capacitación, ocasión en que se 
entregaron los certificados a los docentes que ese año realizaron 
el curso de Posgrado en Metodología de la Investigación. Simul-
táneamente se efectuó un reconocimiento a la Prof. Norma I. de 

fAGDUT | Asociación Gremial de Docentes de la UTN
seccional resistencia

Campias, verdadero motor de la continuidad de la Asociación du-
rante muchos años

En el devenir de todo este tiempo la Asociación ha venido 
desarrollando sin pausa un conjunto de actividades de acción so-
cial, paralelas a las estrictamente gremiales, como una forma de 
devolver a los afiliados su apoyo constante. Entre estas acciones 
se destacan:

 • Servicio de fotocopias a valor accesible.
 • El reintegro del 20% por compra de libros técnicos de la materia 
que el docente dicta.

 • Asesoramiento legal gratuito.
 • Subsidios para perfeccionamiento docente.
 • Asistencia a congresos y reuniones relacionadas con la acti-
vidad académica.

 • Subsidios por fallecimiento de familiares de primer grado.
 • Subsidio para la cuota de Jardín de Infantes.
 • Becas de paritarias para maestrías y doctorados.
 • Préstamos solidarios.
 • Alquiler del local a los afiliados para reuniones sociales o 
familiares.

Acciones académicas y gremiales
No obstante lo antedicho, las actividades que guían el accionar de 
FAGDUT, tanto a nivel Nacional como Seccional, se centran en 
tres ejes fundamentales:

 • Cursos de posgrado y programas de perfeccionamiento y 
capacitación para los docentes de la UTN-FRRe, dictados en 
el Instituto de Capacitación de la sede FAGDUT en Resisten-
cia y además gratuitos para los afiliados; el principal objetivo 
de estos proyectos académicos es contribuir a la excelencia 
del docente tecnológico.

 • Proyectos académicos comunitarios, tales como los cursos 
de idiomas extranjeros, y las carreras universitarias de Li-
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cenciatura en Lengua Inglesa, que se dicta desde 2008, y la 
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, lanzada 
en este ciclo lectivo.

 • En el plano gremial sindical, la irrestricta defensa de los 
derechos de los docentes, que periódicamente sufren em-
bates por parte de distintos funcionarios de la universidad 
(aplicación de erróneas interpretaciones sobre incompatibi-
lidades o jubilaciones compulsivas, congelamiento de cargos 
de la estructura docente, etc). La constante defensa salarial 
del docente tecnológico, y el impulso a la carrera académica 
bajo normas razonables, coherentes y aplicables, son asimis-
mo motivo de permanente atención y acción gremial.

En conclusión, se pueden resumir las acciones y razón de ser 
de FAGDUT, en el párrafo que encabeza su página web:

“Nuestra misión es defender los derechos e intereses de los docen-
tes de la Universidad Tecnológica Nacional. Apoyamos a la Universi-
dad Pública, nuestra fuente de trabajo y bregamos por el perfecciona-
miento de los docentes y por el mejoramiento de la enseñanza en el 
ámbito universitario”.
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NÓMINA DE DOCENTES

Abadia, María Del Carmen

Acosta, Cristian Andrés

Acosta, Ernesto Raúl

Acosta, Julio Cesar

Acosta, Luis Fernando

Acosta, Mario Ramón

Acuña, Cesar Javier

Acuña, Víctor Manuel

Affur, Sylvina Mariel

Agostini, Javier Raúl

Aguero, Guillermo

Aguilar, Guillermo Mario Héctor

Aguilar, Nancy Francisca

Aguirre, Javier Raúl

Aguirre, Mario Jorge

Aides, Ernesto Natalio

Albariño, Francisco Javier

Alcaraz, Arnaldo Ramón

Alderetes, Carlos Orlando

Alegre, Mario Arnaldo

Alegrette, Carlos Alfredo

Alemis, Ramona Clara

Alfiero, Gladys

Alfonso, Elena

Alfonso, Jorge Rolando

Alila, Javier Horacio

Alonso, Francisco Miguel

Alonso, María Rosina

Alonso, Martin Oscar

Altamirano, Bibiana

Alvaredo, Jorge Daniel

Alvaredo, José Ignacio

Álvarez Galucci, Dante Horacio

Amarilla, Mariela Rosana

Ambrogi, Liliana Dolores

Ameri, María Laura

Amuchastegui, Martin Nicolás

Andisco Ceres, Beatriz

Andreatta, María Gabriela

Andrés, Nora Isabel

Aquilino, Ángel Gustavo

Aquino, Carlos Santiago

Aquino, Dominga Concepción

Aranda, María Luisa

Araoz Olivos, Pedro Horacio

Ardanaz, María Isabel

Arevalo, Andrés Gabriel

Argarañaz, Luis Miguel

Arnold, Delia Isabel

Arquier, José Pablo

Arquier, Marta María De La Paz

Arriola, Edgardo Alberto

Arzamendia, Luis Alejandro

Ascolani, Adrian Alberto

Atrio, Hugo Luis

Audizzio, Walter Raúl

Avalis, Victor Hugo

Avanza, Jorge Ramón

Ayala, Diego Víctor

Azcona, Carlos Manuel

Aznar, Darío Juan José

Balbastro, Alicia

Balbi, Milena María

Balbuena Massaro, Rodrigo Ariel

Banovach, Walter Juan

Barbona, Santiago Abel

Barreto Rojas, Hugo Ever

Barrios, Edgardo Alcides

Barrios, Natalia Teresa

Barrios, Rubén Horacio

Barrios, Teresita Haydee

Basterra, Aristobulo M.

Basterra, Juan Mario

Basterra, Vicente Luis

Battaglia, María Soledad

Bellucci, Paola Gabriela

Belmonte, Valeria Susana

Benavidez, Evelina Florencia

Benegas, Viviana Silvia

Benitez, Claudio Ariel

Benitez, Elisa Enes

Benitez, Francisco

Benitez, José Fabián

Benitez, Nicolás

Bennasar Vilches, Matilde Inés

Benoist, Susana Claudia

Berg, Ricardo Luis

Berger, María Nidia

Bernal, Rubén Alfredo

Bernaola, Gustavo Alberto

Berrini, Jorge Luis

Bertagni, Juan Domingo

Bertola, Nora Cristina

Bertolutti, Luigina

Bertonazzi, Daniel Horacio

Besil, Antonio Canhan

Bevilacqua, Alicia Eva

Biain, Julieta Cinthia

Bianchi, Cora Rossana

Bianchi, Luis

Bianucci, Sandra Paola

Billan, Ricardo Manuel

Binaghi, Raúl Gerónimo

Bistolfi, Santiago Juan

Bit Chakoch, Daniel

Blanco, Ana María

Blanque, Silvina María

Blasco, María Julia

Boan, Eduardo Martin

Bobeff, Gustavo Javier

Bogado, María José

Bogarin, Marta Edith

Bogunovich, Mabel Cristina

Bolatti, Diego Ángelo

Bollati, Verónica Andrea

Bonet, Carlos Antonio

Bonfanti, Oscar Roberto

Bonnet, Ana Inés

Borda, Saturnino

Bordon, María Eugenia

Boyanosky, Samuel

Brener, Mirian Francisca

Brihuega, María Gabriela

Broner, Diana Victoria

Broner, Sonia Judith

Brugnoli, Adriana Inés

Bueno, Martin Miguel Jesus

Burgos, Carlos Eduardo

Burgos, Jorge Alejandro

Burguener, Ángel

Burich, María Carolina

Busso, Arturo Juan

Bustos, Carlos Javier

Cabral, María Delia

Cabrera, Mirta Esther

Caceres, Liliana Mariel

Calabroni, Héctor Norberto

Calcagno, Ricardo Javier

Camargo, Carlos Enrique

Campos, Alberto Darío

Candido, Roxana Inés

Capuano, Valeria Paula

Carcaño Llano, Juana Inés

Cardozo, Omar Ramón

Cardozo, Zulma Isabel

Casco, Francisco Alejandro

Castagne, Jorge Omar

Castaño, Arturo Rubén Mari

Castillo, Natalia Soledad

Castillo, Patricia Verónica

Castro, Hugo Guillermo

Castro, Laura Inés

Casuso, Guadalupe Del Rosario

Cattay, Federico Marcos

Ceballos Acasuso, Marta Lilian

Cedro, Graciela Beatriz

Celada, Alberto Carlos

Cerdan, Alicia Rita
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Cernadas, María Alejandra

Cerviño, Verónica Fatima

Cespedes, Carlos Germán

Cespedes, Cristian Ariel

Chain, Juan Carlos

Chait, Jorge Alejandro

Chamorro, Ester Ramona

Chapero, María Laura

Chaves, María Guadalupe

Chica Nanci, Beatriz

Chorvat, Daniel Alfredo

Cicuta, Alicia Gioconda

Cirera, Eduardo Alberto

Cleva, Mario Sergio

Closas, Antonio Humberto

Codina, Guillermo Adrian

Colcombet, Remigio María Pablo

Collados, Gustavo Adolfo

Collazo Silvestre, Jonatan Eze

Conti, Gustavo Daniel

Correa Rotela, Patricio Ángel

Correa, Luciano Joaquin

Correa, Patricia Elisabet

Corsi, Mercedes Dulce

Cortes Parra, Carlos Ernesto

Cortes, José Miguel

Corvalan, Orlando Levy

Costa, Héctor Raúl

Costas, Lidia Del Carmen

Cotichelli, Cesar Luis

Cristaldo, Walter Daniel

Cucueff, Alberto

Cuenca Pletsch, Liliana Ra

Cuesta, Fernando Emilio

Cuevas, Carlos Alberto

Cuffia, Walter Anibal

Curi, Jorge Luciano

Cussigh, Claudia Lorena

D'Ángelo, María Leonor

Dagnino, Eliana Paola

Dagostini, Alfredo

Dalfaro, Nidia Antonia

Dalmaso, Adrian

De Bortoli, Mario Eduardo

De Castro, María Valeria

De Longhi, Ana Lia

De Pedro, Andrea Carolina

De Pedro, Jorge Alejandro

De Pompert Bangher, Sandra 

De Sena, Alberto

De Urrutia, Leopoldo S.

De Urrutia, Patricia Mónica

Degregorio, David Oreste

Deheza, Julio Santiago

Del Valle, Carmen Graciela

Delgado, Juan Mario

Delgado, Patricia Malena

Dellamea, Cesar Horacio

Dellatorre, Elsa Arabella

Delucia, Luisa Haydee

Demarchi, Cintia Natalia

Demuth Mercado, Patricia Belén

Devicenzi, Gustavo Horacio

Di Nubila, Aldo

Di Nubila, José Antonio

Di Rado, Gustavo Rubén

Diaz Scully, Maximiliano Sebas

Diaz Scšlly, Martha Yolanda

Diaz, Antonia Elisabet

Diaz, Candido Miguel

Diaz, Ermelinda Albina

Diaz, Soledad Amalia

Diez, Nicolás Roberto

Dominguez, José Fabio

Dominguez, Marcelo Adrian

Donnet, Ana María

Dowbusz, Carlos Ariel

Draganits, Inés Cristina

Driussi, Clarisa Valeria

Duarte, Juan Domingo Florencio

Duarte, Miguel Ángel

Duarte, Sergio Sebastián

Dure, Diana Amalia

Dusek, Javier Eduardo

Dusek, María Ivana

Ebel, Gustavo Oscar

Eiman, Luis Andrés

Enia, Norma Iole

Enriquez, Luis B.

Enriquez, Silvia Cristina

Escalante, Rocio Susana

Escobar Romero, Nelida Inés

Escobar, Claudia Beatriz

Espasandin, José Manuel

Espinoza, Héctor Eduardo

Esquivel, Gustavo Andrés

Esquivel, Oriel Edgardo

Estigarribia, Javier Eduardo

Estrella, Mario Alberto

Fachinotti, Pablo Darío

Fantin, Andrés Pablo

Farias, Alejandro Rubén

Farias, Roberto

Farias, Rodolfo Rubén

Favaron, Ana Valeria

Fedre, Jorge Alberto A.

Fernandez, Edgar Humberto

Fernandez, Griselda Isabel

Fernandez, Juan Carlos

Fernandez, Marcelo Sebastian

Fernandez, María Yolanda

Fernandez, Nilda Norma

Ferradas, Daniel Eduardo

Ferragut, Juan Manuel

Ferreyra, Esilda Lorena

Figueredo, Gustavo Raúl

Fimiani, Victor Aureliano

Fimmano, Gustavo Claudio

Fiorini Romero, Miriam Del Ros

Firmapaz, Elida Susana

Flores, Arnaldo Cesar

Flores, Eduardo Nicolas

Fonteina, Sonia Karina

Frean, Roque Francisco

Freire, Gabriel

Fryziuk, Eduardo Estanislao

Fusco, Ángel José Vicente

Gabardini, Anibal Carlos

Gabardini, Virginia

Gagliardone, La Cruz Delfi

Galarza, Julio Cesar

Galarza, María Cecilia

Gallardi, Carlos Miguel

Gaona, Germán

Gaona, Juan Pablo

Garber, Mario Jaime

Garcia Jane, Amalia Viviana

Garcia, Darío Esteban

Garcia, Fabián Carlos

Garcia, Julián Manuel

Garcia, María Teresa Mat

Garcia, Martha Leonor

Garcia, Roció Teresita

Garcia, Yolanda Elizabeth

Garrido, Miguel Armando

Gaspoz, Jessica Silvina

Gaspoz, Natalia Lilian

Gaspoz, Noelia Soledad

Gauto, Oscar Idelfonso

Gazzola, Marcela Susana

Genes, Francisco Solano

Geniadieff, Genaro

Giardinieri, Stella Maris

Gigli, Ángel Carlos

Giletta, Patricia Elida

Giordano, Mariana Liliana
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Giovannini, Mirtha Eve

Giraudo, Marta Beatriz Viviana

Giudici, José Alberto

Giusiano, Gustavo Emilio

Glavas, José Martin

Godeas, Julio Ignacio

Godoy, Carlos Alberto

Godoy, Walter Oscar

Goldenberg, Alejandro Isaias

Gomez Bonifato, Leonardo Javier

Gomez Ceniquel, Ethel Tamara

Gomez Colussi, Rafael Maximiliano

Gomez Insaurralde, Gisela Edit

Gomez Stechina, Jorge Amilcar

Gomez, Diana Evelina

Gomez, Lelia Concepcion

Gomez, Marcelo Gregorio Fabián

Gomez, María De Los Ángeles

Gomez, Ricardo Antonio

Gomez, Sergio Gustavo Adolfo

Gon, Diego Alberto

Gonzalez Marquez, Cesar Alejan

Gonzalez Thomas, Arturo Osiris

Gonzalez, Daniel Dominico

Gonzalez, Germán Aníbal

Gonzalez, Sergio Fabián

Graciano, Teresa Beatriz

Gramajo, Sergio Daniel

Gross, Carmelo

Gruber, Roberto Marco Antonio

Handwerker, Jorge Raúl

Hansen, Enrique Alberto

Hermosilla, Fernanda

Herrera, María De Los Ángeles

Herrmann, Elisa Amelia

Hertler, Helmut Javier

Hervot, Elsa Ivonne

Hisgen, Carlos Alcides

Hodapp, Ilse Gisela

Homonai, Rosana Elisabet

Hryczyñski, Eduardo

Ibarra, Fernando Raúl

Ibarra, Jorge Alberto

Ibarra, Silvia Liliana Susana

Ifran, Darío Luis

Insaurralde, Eduardo Fabián

Insaurralde, Gustavo Alejandro

Insaurralde, José María

Iriarte, Rosa Selva

Iribas, Mario Rubén

Isele, Ernesto Arnaldo

Iurich, María Fabiána Del

Ivaniszyn, Emiliano Rene

Jantus, Osiris Antonio

Jofre, Héctor Rodolfo

Jovanovich, Alexis

Jovanovich, Ethel Carina Ramo

Jover, Pedro Luis

Kaenel, Federico Eduardo

Karanik, Marcelo Javier

Kees, Hugo Daniel

Klekailo, Héctor Enrique

Kohli, Sergio Raúl

Kosteski, Mauricio José

Kramer, Jorge

La Red Martínez, David

La Red Martínez, María Del Car

Laclau, Claudia Marcela

Lago, Héctor Ezequiel

Langton, Guillermo Eduardo

Lapertosa, Sergio Federico

Laprovita Ataliva, Gustavo

Larangeira, Alfredo Javier

Larramendy, Juan Carlos

Lascirignola, Alicia Beatriz

Lataza Rovaletti, María Merced

Ledesma, Marta

Leguizamon, Gustavo Santiago

Lenkovich, Cintia Vanesa

Lepreri, Javier Guillermo

Libonatti, Alberto Julio

Lima, Nora Mabel

Linares, Héctor Domingo Omar

Lineras, María Eugenia

Llugdar, María Graciela

Lomberg, Analia Graciela

Lopez, Alfredo Omar

Lopez, Natalia Lorena

Lopez, Rene Obdulio

Lorincz, Mirta

Lotero, Roberto Cayetano

Lovey, Carlos Alberto

Lubary, Daysi Andrea

Lugo, Jorge Osmar

Lugo, Norma Graciela

Lugo, Sergio Andrés

Luque, Alejandro Justino

Luque, Alicia Graciela

Luque, Mirta Beatriz

Mac, Clelia Graciela

Maccio, Roberto Domingo

Machicote, Julio Edgardo

Machicote, María Esther

Macia, Alicia

Macias, María Marta

Maciel, Félix Ángel

Maidana, Alba Argentina

Maidana, Manuel Augusto

Maidana, Placido Emilio

Maiochi, Marcos Gabriel

Malarin, Miguel Armando

Maldonado Alberdi, Hugo C.

Maldonado, Ramón Jorge

Mananes, Eduardo

Mansur, María Cristina

Mansur, María Julieta

Maríach, Salvador Alejandro

Marighetti, Jorge Omar

Marin, María Bianca

Marques, María Eugenia

Martignago, Juan Manuel

Martina, Inés Gabriela

Martina, Pablo Ernesto Antonio

Martinez Amezaga, Javier Luis

Martinez Amezaga, Nancy María

Martinez, Ilda Delia

Martinez, Javier Ricardo

Martinez, María Cecilia

Martinez, Roberto

Martinez, Viviana Elida

Martini, Beatriz Amalia

Masdeu, Raúl Nicolás

Masin, Oscar Antonio

Mason, Leoncio

Massaro, Ricardo Lionel

Massera, Héctor José

Matewecki, Carlos Raúl

Matta, Eduardo José

Matta, Nicolás Gabriel

Mattei, Rubén Elbio

Matusevich, Eduardo Elías

Maurel, María Del Carmen

Maurokefalidis, Gustavo

Maurokefalidis, Víctor

Mazzaferro, Gerardo Eduardo

Medina, Gustavo Alfredo

Medina, Valeria Juana

Meier, Hernán Guillermo

Mendez, Graciela Leonor

Mendiondo, Viviana

Mendivil, Andrés Fabián

Menendez, Miguel Ángel

Mettini, Ítalo Juan Luis

Meyer, Gerald

Meza Franco, Ricardo Raúl
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Michelini, Mirian Edith

Milin, Erica Marta

Minoli, Maríano

Miño, Adriana Leticia

Miño, Alfredo Alejandro

Miño, Carlos Ariel

Miño, José Alberto

Mlinarevic, Elena Verónica

Mocchiutti, Celia Teresa

Monje, Omar Rafael

Montana, Eduardo Horacio

Montemerlo, Osmar Ariel

Montenegro, Ana María

Montero, Analía Haidee

Montiel, Graciela Mabel

Montiel, Raúl Alejandro

Mora Y Araujo, Pedro Alfonzo

Morales, Walter Gustavo

Moreno, Carlos Daniel

Mosqueda, Raúl Alberto

Motter, Mariela Verónica

Muchutti, Graciela Rossana

Muscar, Pedro

Napoles Valdes, Juan Eduardo

Nardelli, Beatriz Del Carmen

Nasir, José Luis

Navarro, Nora Graciela

Nieto, Cristian Alberto

Nolte, Enrique Carlos

Nuñez, Emilio Eduardo

Ocampo, Alejandro Gregorio

Ocampo, Javier Oscar

Ojeda, José María

Ojeda, Rubén Horacio

Oliva, Héctor Luis

Oliva, Mario Roberto

Olivello White, Karina Elizabet

Oliver, Magdalena

Olivera, José Alfredo

Ontiveros, Marina

Oraison, Humberto Luis

Orban, Enrique Roberto

Orcola, Ana Carolina

Ortiz Barreto, Rubén Ernesto

Ortiz, Elvia Mabel

Ortiz, José

Ovejero, María Alejandra

Oviedo, Lucas Ariel

Ozich, Liliana Beatriz

Padilla, Raúl Ramón Albert

Palavecino Romeu, Melisa

Pallud, Leandro Nicolás

Pamies, Silvana Carina

Panizza, Carlos Alberto

Panzardi, Gerardo Alberto

Pardo, Fernando Antonio

Paredes, Gustavo Adolfo

Paredes, Patricia Belkys

Parody, Emma Gabriela

Pasco, Norma Lidia

Pedraza Della Valle, Enzo

Pegoraro, Jorge Omar

Pellegrino, Luis Alberto

Peralta, Aurelio

Peralta, Cesar Omar

Pereira, Georgina Beatriz

Pereyra Iglesias, Leandro

Perez, Carlos Alejandro

Perez, Fabiána Carolina

Perez, José Santiago

Perez, Mauro Daniel

PerRaúlt, Gustavo Roberto

Persia, Daniela

Pertile, Leopoldo Federico

Peruchena, Nélida María

Peyrano, Jorge Eduardo

Piceda, Horacio Alberto

Pilar, Alejandro E

Pilar, Eduardo Víctor

Pinto, Noelia Soledad

Pisarello, Raúl Oscar

Pividori, Monica Alejandra

Pizzi, Cesar Javier

Plasencia, Alberto Onildo

Pochetino, Juan José

Pochon, Ricardo Fabián

Poiasina, Marta R

Polich, Natalia Lorena

Poliszczuk, Fabián Esteban

Posadas, Rosa Clyde Noemi

Poza, Diego Antonio

Prieri, Guillermo Tomas

Prieto Mosquera, Laura Cecilia

Puente Gallegos, Liliana C.

Puig, Gustavo Enrique

Puricelli, Martin Fernando

Quenardelle, María Gabriel

Quijano Tamariz, Homer 

Quijano, Cesar Horacio

Quinones, Mónica Carina

Quirelli, Omar Ceferino

Quiroga Gialdroni, Mariela J.

Rach Wetzel, Nelson José

Radonich, Marcos Javier

Ramirez Cantero, Ramona Isabel

Ramirez, Carola Nancy

Ramirez, Christian German Nico

Ramirez, Emilse Noemí

Ramirez, Fulvio Leonel

Ramirez, José Humberto

Ramirez, Rosina Sonia Analia

Ramirez, Walter Antonio

Ramos, Nelson Gabriel

Ratti, Claudia Viviana

Reiche Maciel, Maríano

Reinoso, Gabriela Ana

Retamozo, Eduardo Rubén

Revuelta, Ricardo Rodolfo

Ristoff, Alberto Antonio Elias

Roa, Jorge Alejandro

Roa, María Mabel

Robledo, María Inés

Robles Fano, Marcelo Guillermo

Robles, Estela Beatriz

Roces, José Anibal

Rodriguez Saenz, Carmen I

Rodriguez Soler, Silvana V.

Rodriguez, Abel Ulises

Rodriguez, Andrea Lorena

Rodriguez, Carla Maríana

Rodriguez, Celina

Rodriguez, Daniel Alberto

Roggero Luque, Facundo Samule

Roibon, José Edgardo

Rolon, Analía Laura

Romaniz, Susana Cristina

Romero Azas, Julio Luis

Romero Garay, Lorenzo Martin

Romero, Daniel Eduardo

Romero, Gilda Ramona

Romero, José Omar

Rosemberg, Olga María Isabel

Rott, Berta Teresa

Rousseau, Sandra Mabel

Rubio Scola, Héctor Eduard

Rubiola, Sergio 

Rumich, Francisco Fabián

Rundio, Sergio Marcelo

Sabadini, Joaquín Andrés

Sabas, Mariana Estela

Sabater, Ricardo Félix

Saenz, Maida Patricia

Sagula, Jorge Enrique

Saintotte, Juan Carlos

Sajama, Adolfo Hugo

Salinas Elizeche, Cayo Luis
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Salmon, Patricia Viviana

Salto, Felipe

Samela, Adolfo Miguel

Sampallo, Guillermo M.

Sampayo, Ramón Salvador

San Vicente, María Victoria

Sanabria, Omar Darío

Sanchez Castelan, Marcelo

Sanchez Garcia, Isabel

Sanchez Kishimoto, Susana Patr

Sanchez, Jorge Horacio

Sanchez, Leticia Fabiána

Sandobal Veron, Valeria Celeste

Santa Cruz, Alfredo Omar

Santa Cruz, Carlos Alfredo

Santoro, Alicia Nancy

Sarasua, Horacio

Sarno, María Del Carmen Teresa

Sasowski, Andrés

Saucedo, Mauro Jorge

Saucedo, Ramona Elisabeth

Scanferlato, Gian Carlo

Scappini, Reinaldo José Ramón

Schefer, Fernando Gustavo

Schelske, Rodolfo Eduardo

Schroeder, Juan Antonio

Sclippa, José Alfredo

Screpnik, Claudia Raquel

Sequeira, Alfredo Fabián

Sequeira, Daniel Atilio

Servera Serra, Gabriela Verónica

Servin Ayala, Lucas Adolfo

Sgroppo, Sonia Cecilia

Sian, Eduardo Ambrosio

Sierra, María Eugenia

Sierra, María Laura

Silva, Fernando Daniel

Silva, Liliana Mabel

Silveira, Carlos Ariel

Silvero, Ana Marisa

Silvero, Claudio Ernesto Ariel

Siminkowich, Daniel Esteban

Sirtori, Norberto Rubén

Slanac, Sergio Gabriel

Sole, José Luis

Soria Ojeda, Claudia Alejandra

Soria, Fernando Héctor

Sorzini, María Victoria

Sosa, Carola Andrea

Sosa, Cristian Leonardo

Sosa, Gladis Laura

Sotelo, Nino Eduardo

Sotelo, Rubén Rafael

Soto, Gabriela Lilian

Spada, Enrique Martin

Spais, Marcelo Fabián

Spotorno, Rubén Ángel

Stacul, Adela Noemi

Stacul, Felipe Leonardo

Stella, Laura Inés

Stortti, Silvina Edith

Suarez, José Fernando

Suligoy, Diego Humberto

Surt, Daniel Osmar

Suster, Guillermo Alejandro

Suster, Yanina Lorena

Szokala, Beatriz Catalina

Szymula, Benicio Silvestre

Tamburini, Héctor Enrique

Tarlovsky, Miryam Felisa

Tenev, María Daniela

Teyani Fard, Ariz

Toledo, Damián Alejandro

Toledo, Ricardo Hugo

Tomaselli, Gabriela Patricia

Tomassone, María Albertina

Torossi, Gustavo Marcelo

Tortarolo, Gabriel Adolfo

Tosi, Enzo Alberto

Toullieux, María Victoria

Trangoni, Gerardo Daniel

Tuckey, Guillermo Patricio

Utges Enid, Marta

Utges, Enrique Eduardo

Vaccaro, María Fernanda

Vaernet, Cristian

Vagabculov, Javier Roberto

Valdivia, Claudia Patricia

Vallejos, Cecilia Haidee

Vallejos, María Marta

Vallejos, Teresita Inés

Vallejos, Yanina Mirian

Valussi, Alejandro José

Valussi, Gerardo Rene

Valussi, Marcos Augusto

Vargas, Carolina Ileana

Vargas, Francisco Andrés

Vargas, Hugo Alejandro

Vargas, Orlando Claudio

Vazquez Gualtieri, José

Vazquez, Francisco Antonio

Vazquez, José María

Vazquez, Raimundo Damián

Vecchi, Carlos Adrian

Vechia, Mónica Beatriz

Vega, Raúl Horacio

Veglia, Juan Federico

Velasco, Gloria Mabel

Velasco, Gustavo Adolfo

Veppo, Juan Antonio

Vera Martin, Marcela Soledad

Vera, Jorge Ariel

Vera, Luis Horacio

Vergara, Liliana Edith

Vicente Martin, Sebastián

Vidondo, Carlos Alberto

Vigil, Rodrigo Martin

Vilalta Kraft, Laura Noemí

Villalba, Carlos Ramón

Villaverde, Jorge Eduardo

Villordo, Miguel Ángel

Virili, Omar Darío

Voelki, Laura Marina

Volponi, José Luis

Wenk, Alfredo Andrés

Wiernes, Pablo Alejandro

Wingeyer, Hugo Roberto

Witkaluk, Jorge Luis

Wittwer, Adrian Roberto

Wyss, Guillermo Omar

Yurkevich, Rafael Eduardo

Yurkevich, Raúl Antonio

Yurkiv, Gabriela María Alejandra

Zago, María Silvana

Zalazar, María Fernanda

Zalazar, Oscar

Zambon, Silvia Noemi

Zaritsky, Noemi Elisabet

Zening, Cristina Isabel

Zibecci, Dardo

Zornjan, Jorge Adrian

Zornjan, Liliana Mirian

Zorzon, Ricardo Agustin

Zuazquita, Yanina María

Zurlo, Hugo Daniel



37acaDÉMica



38



39acaDÉMica



40

SECRETARíA DE
ASUNTOS UNIVERSITARIOS

estrUctUra OrGaniZaciOnaL

Su función es promover el bienestar institucional, definiendo e implementando 
políticas, tendientes a desarrollar el sentido de pertenencia e integración en los 
distintos claustros de la Facultad.

De esta secretaría dependen:
• Dirección Estudiantil: Trabaja en relación con los estudiantes, ayudándolos 

en su inserción en el medio universitario, contribuyendo en la solución de los 
problemas que se le presenten. Elabora políticas que tienden a otorgarles be-
neficios, tratando de fomentar la participación de los alumnos en el diseño y 
ejecución de dichas políticas, dándoles intervención tanto en forma personal 
como a través del Centro de Estudiantes o de sus Consejeros Estudiantiles.

• Dirección de Graduados: Promueve y desarrolla la práctica profesional y la 
inserción laboral basándose en la generación de más y mejores vínculos con 
empresas, organismos públicos y otras instituciones. Para ello existen bolsas de 
trabajo y se promueven pasantías, cursos de capacitación, etc. Se incentiva la 
mayor participación de los graduados mediante su inserción en órganos cole-
giados, invitación a eventos sociales, culturales y deportivos.

• Dirección de Deportes y Recreación: Se dedica a promover y desarrollar el 
deporte universitario amateur, contribuyendo a lograr un estado de buena sa-
lud, de sociabilidad y equilibrio emocional.
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centrO De estUDiantes tecnOLOGicOs

En la Facultad existen dos ámbitos de representación estudiantil: el Centro de 
Estudiantes y el Consejo Directivo.

El Centro de Estudiantes representa el organismo estudiantil de primer grado, 
que nuclea y representa a todos los estudiantes de una Facultad, el cual como órga-
no de gobierno democrático y participativo, posee un estatuto que regula su funcio-
namiento, es decir, que regula los procedimientos o reglamentos de convivencia.

El Centro de Estudiantes de nuestra Regional, ha sido representado por varias 
agrupaciones políticas estudiantiles, como por ejemplo: Franja Morada, Tradición, 
Unión Tecnológica, entre otros.

El origen de la existencia del Centro de Estudiantes en la FRRe, fue la necesi-
dad de los estudiantes de unirse, agremiarse y lograr una fuerza significativa que 
tuviera la posibilidad de representar y resolver cuestiones relacionadas a debates 
académicos, mejoras edilicias, impulso de ideas renovadoras y sobre todo, ejer-
cer la representación de las necesidades de los alumnos durante el tránsito por 
la Universidad.

Haciendo un poco de historia y teniendo en cuenta los últimos cinco años, el 
Centro de Estudiantes Tecnológicos ha sido representado y administrado por dos 
agrupaciones políticas universitarias, Tradición y Unión Tecnológica. Ambas con 
ideales y principios diferentes, pero con la responsabilidad de defender los dere-
chos de los estudiantes de la Facultad, resolviendo cuestiones que afectan al desa-
rrollo de su carrera.

A partir del año 2006, el Centro de Estudiantes de nuestra Regional tuvo como 
presidente al Sr. Lucas Servin Ayala, alumno de la carrera de Ingeniería Química. 
Luego a fines del 2007, se haría cargo del Centro de Estudiantes la agrupación 
Unión Tecnológica, presidido por la Srta. Noelia Pinto, alumna de la carrera 
Ingeniería en Sistemas de Información y primera presidente mujer de la Facultad.

Actualmente, la misma agrupación ocupa la Comisión Directiva del CET, pero 
hoy día está presidida por el Sr. Pablo Terradillos, alumno de carrera Ingeniería en 
Sistemas de Información.

Cabe destacar que los presidentes no trabajan solos dentro del Centro de 
Estudiantes, sino que lo hacen acompañados por la Comisión Directiva y que, en 
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conjunto llevan a cabo el proceso de Administración y organización de este órgano 
deliberativo.

El Centro de Estudiantes Tecnológicos se concibe además, no sólo como un 
gremio estudiantil que resuelve cuestiones funcionales y administrativas, sino que 
desea reafirmarse –año tras año– como un CET que coloque a los estudiantes en 
un rol protagónico en el proceso de adquisición y elaboración de los conocimien-
tos que se dan en la Universidad.

"La juventud tiene su lucha, que es derribar a las oligarquías entregadoras, a los con-
ductores que desorientan y a los intereses extraños que nos explotan".

Arturo Jauretche
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DepOrtes

Algunos de los premios obtenidos por los equipos deportivos de FRRe-UTN:

EVENTO DEPORTE / CATEGORÍA AÑO

Olimpíadas  Tecnológicas Vóley  Femenino 1997

Olimpíadas Universitarias 
CUNE  Copa Challenger

Vóley Masculino 2000

Vóley Femenino 2001

Apertura CBA Básquet Masculino B (Campeón) 2001

Juegos Chaqueños Vóley Masculino 2003

Olimpíadas Tecnológicas

Fútbol Masculino 2004

Vóley Femenino 2004

Futbol Femenino 2005
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Todo Aniversario es propicio para mirar la historia desde sus orígenes y 
actualizar los principios fundacionales que los constituyen. La Universi-
dad Tecnológica Nacional, denominada inicialmente Universidad Obre-
ra Nacional, se creó el 19 de agosto de 1948, por ley 13.329, y tenía como 
principio rector, estar "...encaminada a brindar la solución que el país 
necesita: nuevos profesionales en el campo de la ingeniería."

Nuestra Regional Resistencia se creó con esa visión y hace 50 
años, viene desempeñando un importante rol dentro de la sociedad 
de la que forma parte, sociedad que la nutre de estudiantes de todos 
los estratos sociales. La FRRe-UTN mantiene, tanto en la actualidad 
como a lo largo de su historia, un fuerte nexo con las áreas produc-
tivas e industriales de la región y la composición de sus planteles 
docentes –con profesionales de gran experiencia en el campo de las 
aplicaciones– hace posible desarrollar en sus actividades áulicas, 
problemas de la realidad que nos toca vivir.

Como alumna de la Facultad Regional Resistencia, y habiendo 
finalizado el cursado de mi carrera, he logrado comprender que la 
Universidad Pública es un elemento clave en el desarrollo de los pue-
blos. De su excelencia depende que los países puedan construir una 
masa crítica de profesionales al servicio del bienestar nacional, con 
una sociedad culta, integradora e igualitaria, con propensión a la so-
lidaridad y a la búsqueda del desarrollo y el progreso.

Día a día, desfilan por los pasillos del edificio de nuestra Facultad, 
cientos de estudiantes de toda la región, que llegan hasta aquí con el 
sueño de convertirse en profesionales tecnológicos y en este momento, 
como dejar de recordar el camino transitando en Política Universi-
taria, formando parte del equipo fundador de la Agrupación Unión 
Tecnológica. Ese equipo que me ayudó a comprender la clase de polí-
tica que llegará, algún día, a mejorar nuestra sociedad, la política que 
está al servicio de los representados, esa a la que llaman “el arte de lo 
posible”, en ella se aprende a consensuar, debatir, buscar soluciones, 
acordar, tomar medidas tanto en bien del propio sector, como de todo 
el país. Son justamente, estas valiosas experiencias, lo que me permite 

valorar que el hecho de ser estudiante de esta comunidad universi-
taria, es un privilegio (del que no gozan, por injustas razones, otros 
miles de jóvenes que tienen igual o mayor capacidad).

Finalmente, creo que vale la pena recalcar que la historia siem-
pre va hacia adelante. Los tiempos cambian y los desafíos también, 
por lo mismo cuando se hace referencia a nuestra historia, no debe 
hacerse desde la discontinuidad y la ruptura, sino desde el cambio 
en la continuidad, éste es el gran desafío. No podemos quedarnos con 
las glorias del pasado y menos pensar en utópicas restauraciones, el 
pasado no vuelve, pero hay que sacar de él lo mejor, para lanzarnos 
con esa riqueza más decididamente hacia el futuro, hacia las metas 
que nos esperan.

Nuestra misión institucional, como profesionales de la UTN, es 
hoy más pertinente que nunca en este mundo tecnológico globalizado, 
con una sociedad basada en el conocimiento y que ha centrado sus 
posibilidades de supervivencia, en las perspectivas de lograr mejores 
tecnologías e innovación creciente, dentro de un marco de desarrollo 
sustentable. La necesidad de profesionales que colaboren con la for-
mación de bases tecnológicas y con el mejoramiento de los procesos 
agroindustriales es global y es una tarea que hay que priorizar (así 
como es una prioridad la elaboración de políticas tendientes a retener 
ese capital humano, dentro de nuestras regiones).

Mientras tanto, esta Comunidad Universitaria Tecnológica, se-
guirá desarrollándose comprometida y guiada por los mismos valores 
que le dieron origen, aquellos que privilegian el trabajo sobre la espe-
culación, la cultura sobre la ignorancia, el esfuerzo sobre el facilismo 
y el empeño sobre la pereza.

El Doctor Joaquín V. González –fundador de la Universidad Na-
cional de La Plata– en su discurso "Lección de optimismo" dijo: “…
Los únicos derrotados en este mundo son los que no creen en 
nada, los que no conciben un ideal…”, con esta premisa, invito a 
la Juventud Universitaria, a andar el camino hacia una Universidad 
cada vez mejor y más federal.

Llegando a los 50 años
AUS Noelia S. Pinto

Ex-Presidente del Centro de Estudiantes Tecnológicos
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Quienes alguna vez asistimos a la Universidad, no debemos 
perder de vista que la sociedad –a través del Estado– invirtió en 
nuestra formación profesional, no sólo para el progreso indivi-
dual sino para enmarcar ese progreso, en un proceso colectivo de 
desarrollo, que acorte la brecha entre quienes tuvimos la opor-
tunidad de graduarnos y aquellos que –por diversas razones– no 
pudieron acceder a la Educación Superior. Esta situación nos 
compromete doblemente, desde el punto vista técnico, para des-
empeñarnos como profesionales de excelencia y desde el punto 
de vista social, siendo promotores de proyectos que generen tra-
bajo y producción. Éstos son los valores que los “Tecnológicos” 
asumimos desde los propios inicios de la UTN, manteniendo en-
cendida la llama de la épica fundacional de la Universidad Obrera 
Nacional, sin perder de vista los nuevos desafíos que se plantean 
en el campo científico-tecnológico, en este mundo globalizado.

Aprovechando la conmemoración del Cincuentenario de la 
FRRe-UTN, caben una reflexión y un anhelo: Por un lado reco-
nocer la gran importancia que reviste la profesión de Ingeniero y 
mostrar a la sociedad los aportes realizados por los buenos profe-
sionales; por otro lado, el deseo de que la ingeniería –indispensa-
ble en cualquier actividad que se realice, dada su amplia gama de 
especialidades– ocupe los primeros planos en la consideración 
general, en una provincia y en un país, cuyo motor principal debe 
ser la producción.

En esta fecha tan cara a los sentimientos de la nuestra Regio-
nal, invito a los integrantes de la Comunidad Tecnológica (alum-
nos, graduados, docentes y no docentes) a sumarse a un proyecto 
común cuyas bases sean el conocimiento, el trabajo, la produc-
ción, la innovación y el compromiso con nuestra Facultad, con 
nuestra Región y con nuestra Patria.

Es oportuno en esta fecha, dar a conocer a los lectores las defini-
ciones que estableció el Consejo Federal de Decanos de las Facul-
tades de Ingeniería (CONFEDI), sobre la acepción del vocablo 
Ingeniería y la practica de la misma. “Ingeniería” es la profesión 
en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y natura-
les, adquiridas mediante el estudio, la experiencia y la práctica, 
se emplea con buen juicio a fin de desarrollar modos en que se 
puedan utilizar –de manera óptima– los materiales y las fuerzas 
de la naturaleza en beneficio de la humanidad, en el contexto de 
restricciones éticas, físicas, económicas, ambientales, humanas, 
políticas, legales y culturales.

“La práctica de la ingeniería” comprende el estudio de factibi-
lidad técnico-económica, investigación, desarrollo e innovación, 
diseño, proyecto, modelación, construcción, pruebas, optimiza-
ción, evaluación, gerenciamiento, dirección y operación de todo 
tipo de componentes, equipos, máquinas, instalaciones, edificios, 
obras civiles, sistemas y procesos. Las cuestiones relativas a la se-
guridad y la preservación del medio ambiente constituyen aspec-
tos fundamentales que la práctica de la ingeniería debe observar.

Cabe señalar que la Universidad Tecnológica es la que aporta 
al país más del 50% de los ingenieros en sus distintas especia-
lidades, a través de las 32 facultades regionales diseminadas en 
todo el territorio nacional, destacándose en la Región Nordeste 
nuestra FRRe.

La Facultad Regional Resistencia, como toda la UTN, hace 
propias las definiciones del CONFEDI en la formación de sus fu-
turos profesionales, todo ello validado por la acreditación que re-
cibieron las carreras de Ingenierías que se dictan en nuestra casa 
de estudios. Un aspecto relevante que caracteriza a todo Tecnoló-
gico y que representa un crédito extra, es el sentido de pertenen-
cia que enaltece y genera fuertes vínculos entre los que pasamos 
por los claustros de cualquier Regional de la UTN.

El valor de la ingeniería y del ingeniero
Ing. Carmelo Gross
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estrUctUra OrGaniZaciOnaL

• Área Grupos de Investigación y Desarrollo (I+D) y Servicios: Coordinar y 
consolidar las actividades de investigación y desarrollo, innovación y prestación 
de servicios de los diferentes grupos del Sistema de CyT, promoviendo su inte-
racción para incrementar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos.

• Área de Relaciones Interinstitucionales, Vinculación y Transferencia Tec-
nológica: Promover las relaciones de cooperación con instituciones del ámbito 
científico y tecnológico, impulsando la transferencia de los conocimientos re-
sultantes de la labor científica y tecnológica al medio y propiciando la difusión 
de los resultados concomitantes.

• Área de Asuntos Académicos y Desarrollo de Recursos Humanos: Promover 
y coordinar acciones para el desarrollo científico y tecnológico de los Docentes 
Investigadores y de los Becarios – como recurso humano estratégico de la Re-
gional- estimulando así la vinculación entre investigación y docencia

BreVe HistOria

La Secretaría de Ciencia y Tecnología fue creada en la Facultad Regional, por 
Resolución de Consejo Académico Nº 73/87, con dependencia jerárquica y funcio-
nal del Decanato de la misma. Su creación se basó en los fines establecidos por la 
Universidad Tecnológica Nacional de “promover y facilitar la investigación, estudios y 
experiencias necesarias para el mejoramiento y desarrollo de la industria…” Para ello, 
establecía que “La Universidad desarrollará la investigación pura y aplicada, acordará 
las máximas facilidades para su realización y estimulará los trabajos de investigación que 
realicen los miembros de su personal docente, graduados, estudiantes y terceros”.

SECRETARíA DE
CIENCIA Y TECNOLOGíA
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Siguiendo estos lineamientos, durante la gestión del Ing. Guillermo Agüero se 
promovió y concretó la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (año 1987) 
designándose como Secretario al Profesor Ing. Arturo F. Aeberhard. En el inicio 
del período de normalización de la Facultad se elaboró el Proyecto de Desarrollo 
Institucional que formulaba como objetivos el crear grupos de servicios e investi-
gación tecnológica (como respuesta a las necesidades de la región) ; efectuar inter-
cambio de tecnología e investigación aplicada con las industrias regionales, incre-
mentar y modernizar el equipamiento existente (para alcanzar los objetivos en el 
área de Ciencia y Tecnología) entre otros.

El proyecto mencionado, combinaba los programas Institucional, de Equipa-
miento y de Construcciones. El programa Institucional, eje fundamental del de-
sarrollo cualitativo del proyecto, pretendía romper el aislamiento de la Facultad 
Regional con la comunidad del Nordeste. En cuanto al programa de Equipamiento, 
tuvo en cuenta especialmente el objetivo de propender a ser un centro de referencia 
científico y tecnológico en la Región Noreste, donde además se realicen trabajos de 
investigación, transferencia tecnológica y prestación de servicios. Finalmente, el 
programa de Construcciones preveía proveer locales para el funcionamiento de los 
grupos formados en ese momento.

GrUpOs De inVestiGación

La conformación de Grupos de Investigación en las Facultades Regionales estaba 
basada en la Res. 515/85 de la UTN, la cual establecía las normas para la investi-
gación y reglamentaba la presentación de las solicitudes correspondientes. Sobre 
esa base, se crearon los Grupos de Investigación y Servicios, que inicialmente es-
taban bajo la dependencia de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad 
Regional Resistencia. Ellos fueron:
• Grupo de Investigación en Energía No Convencional (GIENCO): La solicitud 

de formación del Grupo se fundamentó en el aprovechamiento del elevado poten-
cial de biomasa que, junto con el recurso solar, constituyen importantes reservas 
capaces de proporcionar significativos beneficios a la economía zonal y regional. 
Sus estudios e investigaciones se orientaron a determinar la factibilidad tecnoló-
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gica de los procesos de conversión de la energía solar directa e indirecta, esta últi-
ma mediante la utilización de biomasa forestal, y su aplicación industrial.

• Laboratorio de Radiodosimetría: Creado por Convenio de UTN con el Mi-
nisterio de Salud Pública del Chaco (Dto. 1288/79) para posibilitar el control 
de dosis radioactivas recibidas por personas ocupacionalmente expuestas, así 
como el control de equipos generadores e instalaciones para el diagnóstico ( 
conforme a la exigencia de la Ley Nacional sobre la instalación y funcionamien-
to de equipos generadores de Rayos). Contaba con la colaboración de la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y del Departamento de Saneamien-
to Ambiental de la provincia de Santa Fe.

• Centro Regional del Transporte (CeReTra): Creado por Res. FRRe Nº 75/87 a 
efectos de contar en la zona con un organismo encargado de estudiar, investigar 
y planificar los sistemas de transporte en general.

• Grupo de Estudios Sobre Energía (GESE): Surge en razón de un convenio 
suscripto por la Secretaría de Energía de la Nación y la UTN, a efectos de reali-
zar un estudio racional de la energía.

• Centro de Desarrollo Informático (CEDI): Comienza a funcionar en el año 
1987 con el objeto de capacitar a profesores y alumnos de los últimos años de 
la carrera IEM, a fin de facilitar la inserción de la herramienta computacional.

• Proyecto Constelación: Se crea en un escenario que reconoce la necesaria 
adaptación que la educación debe realizar como agente activo del cambio, de-
terminado por el nuevo marco tecnológico. Plantea encarar la introducción de 
la informática en la formación básica del hombre, considerada como una he-
rramienta del pensamiento que permita encarar adecuadamente la creciente 
complejidad del mundo de hoy y de mañana.

Grupos de Investigación y Desarrollo actuales
• Grupos UTN

 – GITEA - Grupo de Investigación en Tecnologías Energéticas Apropiadas. 
Director: Ing. Francisco Benítez.

 – QUIMOBI - Grupo de Investigación en Química Orgánica Biológica. 
Directora: Lic. Esther Ramona Chamorro.
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• Equipos de I+D
 – GISTAQ - Grupo de Investigación y Servicio a Terceros en el Área de 

Química. Director: Ing. Enrique Utgés.
 – GIE - Grupo de Investigación Educativa. Directora: Mg. Nidia Dalfaro.
 – GISIA - Grupo de Investigación Sobre Inteligencia Artificial. Director: 

Mg. Guillermo Sampallo.
 – QUITEX - Grupo de Investigación en Química Teórica y Experimental. 

Directora: Dra. Gladis Laura Sosa.
 – GEISIT - Grupo de Estudios Interdisciplinarios Sobre Innovación y 

Trabajo. Directora: Lic. Marta Ceballos Acasuso.
 – GIMEF - Grupo de Investigación en Mecánica de los Fluidos.

Director: Dr. Mario De Bórtoli.
 – GUDA - Grupo Universitario de Automatización.

Responsable: Ing. Raymundo Vázquez.
 – BIOTEC - Grupo de Investigación en Biotecnología y Alimentos. 

Directora: Lic. Liliana E. Vergara.

En la actualidad, los Grupos UTN y los equipos de I+D están llevando a 
cabo diecisiete (17) proyectos de investigación y desarrollo, catorce (14) de los 
cuales se hallan acreditados ante la Secretaría de Políticas Universitarias, en 
el marco del Programa de Incentivos. Los restantes han sido evaluados exter-
namente y homologados por la SCyT del Rectorado.
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GRUPOS UTN
HISTORIA Y PROYECTOS

DirectOr : ing. Francisco Benítez

inteGrantes: ing. raúl G. Figueredo, ing. Juan 
José pochettino, ing. rubén Ángel spotorno.

Grupo GITEA
investigación en tecnologías energéticas apropiadas

Un poco de historia
El Grupo inició sus actividades como GIENCO (Grupo de Investigación en Energía 
No Convencional), bajo la dirección del Ing. Arturo Aeberhard, en el año 1988. A 
partir de 1990 y con el fin de incluir otros tipos de energías, el grupo pasa a recibir 
la actual denominación (GITEA).

En Junio de 1992 el Ing. Francisco Benítez es propuesto y designado como 
Director del Grupo, y actualmente continúa en dicho cargo.

Los objetivos del Grupo GITEA son realizar estudios e investigaciones en las 
distintas áreas relacionadas con las Energías Renovables (solar, geotérmica); obte-
ner como resultado final la Transferencia Tecnológica de los equipos desarrollados 
y realizar asesoramiento a empresas del medio (aserraderos, carpinterías, super-
mercados, frigoríficos, panaderías, etc.)

Proyectos actuales
• Comportamiento de Sistemas de Climatización por Compresión de Vapor 

Mediante la Introducción de Desecantes Sólidos Regenerados con Energía 
Solar: El presente proyecto propone reducir el consumo de energía eléctrica 
en sistemas de climatización por compresión de vapor, reduciendo la humedad 
mediante desecantes sólidos (silica gel), regenerados con energía solar y con 
calor residual del condensador.

• Optimización del Acoplamiento de Plantas Solares con Ciclos Termodiná-
micos Basados en Mezclas Binarias para la Provisión de Servicios a Edi-
ficios: Se propone avanzar en el desarrollo de instalaciones que integren los 
conceptos de aprovechamiento de la energía solar, poli-generación, generación 
distribuida y eficiencia energética con el objetivo de proveer energía, servicios 
y climatización a edificios.

Transferencias y/o contribución
En el año 1994 se logró transferir a la firma Melli Hnos. Construcciones Chaqueñas 
SACICIyF a través de la Ley Nº 23877 de Promoción y Fomento de la Innovación 
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Tecnológica, un Secadero Solar de maderas complementado por calefacción, utili-
zando restos de madera como también la Técnica de corte radial –para rollizos de 
quebracho blanco– de singular importancia para evitar deformaciones indeseadas 
en la madera aserrada durante el secado.

En 1998, mediante un convenio realizado con el INCUPO (Instituto de Cultura 
Popular) de la ciudad de Reconquista - Santa Fe se desarrolló y construyó un 
Secadero Solar de Productos Alimenticios del monte Chaqueño (Harina de Prosopis 
sp., Polen de Typha sp.) destinado a comunidades indígenas que habitan el Norte 
Santafesino, el cual fue transferido.

Grupo QUIMOBI
investigación en Química Orgánica-Biológica (Código: 251204)

Un poco de Historia:
Este grupo se creó el 4 de abril del año 2001 por Resolución 056/01 del CA, de la 
Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional. Se inició 
con actividades de investigación surgidas de problemáticas concretas de nuestra 
zona y respondiendo al Lema “No contaminar es preservar la vida”, promovidas por 
los investigadores, Lic. Ester Chamorro e Ing. Alfredo Sequeira, acompañados por 

DirectOra: Lic. ester chamorro

DirectOr De prOYectO: ing. alfredo sequeira

integrantes: ing. Walter Morales, ing. silvia Zambón, ing. Ma-
riel cáceres, ing. Víctor acuña, ing. Fabián García, ing. an-
tonia Díaz, ing. claudia escobar, ing. cecilia rendina, ing. 
paola Dagnino (Beca Utn-Min), Bioq. Gustavo Velazco.
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graduados y un gran número de alumnos colaboradores. Contó además, con al ase-
soramiento y consejos de Científicos de amplia trayectoria del país y del exterior.

Por Resolución Nº 999/2007 del Consejo Superior del 30 de agosto de 2007, fue 
aprobado el reconocimiento institucional como Grupo UTN, dentro de la normati-
va fijada por la Resolución del Rectorado N° 552/99, dependiendo funcionalmente, 
desde esa fecha, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de esta Universidad.

El primer proyecto de Investigación “Identificacion y Caracterización de Aceites 
Esenciales de la Flora Chaqueña para el Control de Varroa Jacobsoni” Código: 25L011, 
se realizó con la valiosa colaboración del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Tecnología de Alimentos (CIDTA) de la Facultad Regional Rosario-UTN. Los resul-
tados de este proyecto, a su finalización, fueron presentados a Congresos, publica-
dos y transferidos al sector de la producción.

Objetivos
• Ejecutar proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innova-

ción en el campo de la Química Orgánica Biológica.
• Contribuir al desarrollo agropecuario, forestal e industrial de nuestra zona.
• Influencia, producir y transferir tecnología al sector productivo.
• Contribuir activamente a la preservación del ambiente.
• Formar recursos humanos en investigación de pre y postgrado por el régimen 

de becas, pasantías o incorporados a la planta estable.
• Brindar formación académica de pre y posgrado mediante el dictado de cursos 

de capacitación, de perfeccionamiento y de post grado, así como la realización 
de tesis de posgrado.

Proyectos actuales
Como antecedentes, existen tres proyectos homologados en el Programa de Incentivos:
• Relación Estructura/Actividad de Análogos de Feromonas Sexuales de Insectos/

Plaga de Importancia en la Actividad Agropecuaria y Forestal. Código 25L019.
• Propuestas y Alternativas Tecnológicas al Problema de la Fermentación de 

Mieles del Este Chaqueño. Código 25L025.
• Aceite Crudo de Algodón: Producción de Biodiesel y Desarrollo de Subpro-

ductos. Código 25L030.



53inVestiGación

Además cuenta con dos proyectos promocionales:
• Aceite de Tagetes Minuta: Identificación de Componentes Varroicidas. Có-

digo ALCORE 236 H.
• Modelado Computacional de las Interacciones entre Fragmentos Biológi-

cos. Código PQCORE589.

Actualmente se están llevando a cabo tres Proyectos en el Programa de incentivos:
• Semisíntesis Catalítica De Isopulegol Y Otros Productos De Interés Indus-

trial A Partir De Aceites Esenciales Regionales. Código 25L034
• Obtención de Bioetanol a Partir de Material Lignocelulósico. Código 25L042.
• Nuevos Métodos Catalíticos en la Obtención de Biodiesel. Código 25L045.

Transferencias y/o contribución
Se desarrollan proyectos de vinculación y transferencia al medio (ANRs y PFIPs) 
como así también servicios a empresas de la región, en el área de biocombustibles, 
calidad de mieles, aceites esenciales y preservación del ambiente.
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Grupo GISTAQ
investigación y servicios a terceros en el Área Química

Un poco de Historia
En el año 1990 se gesta la idea de asesorar a la Industria Alimentaria sobre los pro-
cesos de elaboración de alimentos y realizar análisis de los mismos. Posteriormente, 
con la incorporación de una Ingeniera en Alimentos y una Bromatóloga, la idea se 
concreta y se inicia el trabajo. Entonces se comienza el montaje de un Laboratorio 
Químico, adquiriéndose instrumental específico.

En el año 1992 se incorporan dos nuevos profesionales, una Licenciada en 
Química y un Ingeniero Químico. Atendiendo las necesidades del medio, se ex-
tienden los servicios a otras áreas de la Química, entre ellas el análisis de efluentes 
industriales. Las tareas en este rubro se inician mediante la firma un Convenio de 
trabajo con una curtiembre de la zona, que adquiere equipamiento y reactivos cuyo 
costo se devuelve en análisis.

El Grupo queda oficializado por Resolución Nº 260/92 del Consejo Académico, 
con el nombre de GISTAQ , con dependencia de la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
de la Facultad, y la designación de un Director. En el área de investigación, se ele-
va para su evaluación el Proyecto "Biotransformación de efluentes sólidos orgánicos por 
lombricultura”. El grupo se oficializa como grupo de Investigación y Servicios de la 
Universidad Tecnológica Nacional, por Resolución Nº 533/93 de Rectorado.

En el año 2003 se recibe en el laboratorio una inspección de la Prefectura Naval 
Argentina. Superada la misma, el GISTAQ se convierte en el único laboratorio de 
la región nordeste habilitado para realizar el ensayo de autocalentamiento de car-
bón para embarque.

El mismo es exigido por Prefectura como requisito para el despacho de esta mer-
cancía por vía fluvial y marítima. Luego de dos años de trabajo, se logra la acredi-
tación del Laboratorio para cuatro análisis de carbón, bajo la Norma ISO 17.025. 
Con financiación parcial del PROCAL, se logra a través del Organismo Argentino de 
Acreditación. Es el primer y único Laboratorio del país que ha acreditado esos análisis.

En el año 2007, las autoridades de ese momento suspenden la acreditación por 
razones económicas. En los últimos dos años, por pedido del Rectorado de la UTN 

GRUPOS I+D
HISTORIA Y PROYECTOS

DirectOr: ing. enrique Utgés

inteGrantes: Bioq. alejandro Farías, Bioq. elsa Hervot, 
ing. Daniela tenev, ing. Laura prieto, ing. enid Utgés.
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se elabora y eleva un plan de trabajo para lograr la acreditación bajo Norma ISO 
17025 de seis análisis de agua que realiza el Grupo.

Los objetivos adoptados por el Grupo, tanto en Investigación como en Servicios 
están orientados a cuantificar y resolver problemas ambientales.

Proyectos Actuales
Como antecedentes se pueden citar:
• Tratamiento de los Residuos de Desmote de Algodón de la Provincia del Chaco.
• Optimización de la Técnica con Rodizonato de Sodio Aplicada a Residuos 

de Plomo Luego de Disparos con Arma de Fuego (en colaboración con la Di-
visión Criminalística de la Policía del Chaco).

• Estudio de la Composición de Algunas Carnes Silvestres del Chaco.
• Identificación y Determinación Semicuantitativa de Micotoxinas en Granos 

de Soja.

Entre otros, el GISTAQ se encuentra desarrollando actualmente los proyectos:
• Competencia Entre Plantas Acuáticas Autóctonas y Cianobacterias, como 

Base para la Biorremediación de Aguas Eutrofizadas del Chaco.
• Propuesta de Saneamiento a Partir de la Caracterización Fisicoquímica y 

Bacteriológica del Agua de la Laguna Los Lirios.

Grupo GIE
investigación educativa

Un poco de historia
El Grupo de investigación educativa nació en el año 1999, con el propósito de reali-
zar análisis referidos a temas pedagógicos e institucionales propios de una institu-
ción educativa. Este grupo, desde su inicio y por su composición interdisciplinaria, 
fue transversal a las problemáticas de la Institución y uno de los pocos que existen 
a nivel nacional en la UTN sobre estas temáticas específicas.

El mismo surgió sobre la base del Equipo Interdisciplinario de Apoyo Académico, 
constituido por docentes de diversa extracción disciplinar - dirigido por un docen-
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te en Ciencias de la Educación- lo que posibilita una mirada amplia sobre los temas 
que se investiga. Aunque ninguno de los integrantes del Grupo contaba con expe-
riencia específica en investigación educativa, se contó con la Dirección de conoci-
dos investigadores en la materia, que fueron guiando el proceso de formación de 
los docentes a la par de la investigación en marcha.

El grupo, como su nombre lo indica, tiene como objetivos estudiar la problemáti-
ca educativa en la educación superior (con énfasis en la Institución Universitaria y en 
particular en la UTN); la problemática de la retención, mejorar la calidad de la ense-
ñanza incorporando las TICs y el uso del campus virtual (potenciando así el apren-
dizaje significativo a partir del enriquecimiento de la interacción con los alumnos).

Proyectos actuales
Con el antecedente del primer proyecto, que se denominó “Evaluación de la 
Universidad: la función docencia. Análisis de los criterios empleados en los procesos de 
evaluación de los docentes universitarios a través del sistema de concursos y del Plan 
Global de evaluación de cátedras” –desarrollado entre los años 1999 y 2002– y el 
fuerte proceso de evaluación institucional y acreditación de carreras dado entre 
los años 2003 y 2005 al que todos sus integrantes, por ser parte de la Dirección de 
Planeamiento, estuvieron abocados.

Luego de ello, el Grupo se dedicó a un nuevo proyecto, derivado de las reco-
mendaciones de la CONEAU sobre el problema de la deserción estudiantil en los 
primeros años, denominado “Desgranamiento temprano en la Facultad Regional 
Resistencia de la UTN. Evaluación de la influencia de factores cognitivos-motivacionales 
e institucionales”. Con los resultados obtenidos en el estudio anteriormente men-
cionado, se inició un nuevo proyecto denominado “La utilización del blended-lear-
ning como aporte a la construcción de conocimientos significativos para los alumnos de 
Ingeniería en Sistemas”, el cual también fue homologado por evaluación externa. El 
proyecto tiene como objetivo analizar el aporte de la utilización de las TICs como 
medio para potenciar el aprendizaje significativo y su incidencia en el rendimiento 
de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de esta 
Facultad Regional.

DirectOra: Mg. nidia Dalfaro

DirectOra De prOYectO: Lic. Malva alberto

inteGrantes: ing. Liliana cuenca pletsch, ing. Fer-
nando soria, Lic. María del carmen Maurel, ing. Vale-
ria sandobal, ing. alejandra cernadas, prof. patricia De-
muth, prof. Graciela del Valle, prof. nancy aguilar.
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Grupo GISIA
inteligencia artificial

Un poco de historia
El GISIA funciona en forma orgánica, institucional y de forma no interrumpida en 
el ámbito de la Facultad Regional Resistencia desde abril de 2002. Se constituyó 
con docentes investigadores en el área de procesamiento digital de Imágenes e in-
tegrantes de la cátedra de Inteligencia Artificial de la carrera de ISI.

Entre los problemas que desde el Grupo se intentan resolver, están la Metrología 
y morfología con procesamiento de imágenes, reconocimiento y clasificación, 
Aprendizaje por Refuerzo y procesamiento de señales.

Proyectos desarrollados
Como antecedente de proyectos desarrollados por este Grupo, se puede citar:
• Reconocimiento de Objetos y Formas con Procesamiento Digital de Imá-

genes Orientado a Aplicaciones Industriales y Médicas (1/04/2002 al 
31/12/2004) 25/L020.

• Desarrollo de un sistema experto de visión para clasificación automática de la 
calidad de productos agrícolas (1/01/05 al 31/12/07 con extensión al 30/06/08).

• Sistema automático no destructivo para la clasificación de la calidad de ci-
trus regionales basados en visión por computadora (1/01/2008 al 31/12/2010) 
DISP Nº168/08 ALIINRE 812 25/L037.

• Análisis y Diseño de Algoritmos de Aprendizaje por Refuerzo. ALIINRE 25/L029.

Todos estos proyectos fueron homologados por la Secretaria General de Ciencia 
y Tecnología de la UTN; mientras que también pueden contarse como proyectos 
acreditados por la Secretaría a los siguientes:
• Diseño de Agentes Inteligentes. Resolución Nº 097/04. Facultad Regional Re-

sistencia UTN.
• Asignación Dinámica de Aulas Utilizando Algoritmos Genéticos. Resolu-

ción Nº 125/05. Facultad Regional Resistencia UTN.

DirectOr: Mg. Guillermo sampallo

inteGrantes. Lic. arturo Gónzalez thomas, ing. Marcelo Kara-
nik, ing. sergio Gramajo, ing. cristian acosta, ing. Mario clevas.
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Grupo QUITEX
Laboratorio de Química teórica y experimental

Un poco de historia
El Laboratorio de Química Teórica y Experimental, QUITEX se crea a fines del 
año 2004, por Resolución de Consejo Académico Nº 257/04, teniendo como ob-
jetivo fundamental el de contribuir al conocimiento estructural electrónico de las 
interacciones intra e intermoleculares que dan origen a las distintas propiedades 
fisicoquímicas de sistemas de interés químico e ingenieril y avanzar en ese cono-
cimiento por medio de la formación de recursos humanos, contemplando tanto el 
enfoque, teórico como el experimental.

Las actividades de investigación del grupo QUITEX, se inician en el año 2005 
con la ejecución del Proyecto: “Diseño Teórico Experimental de Cristales Líquidos con 
Potenciales Aplicaciones Tecnológicas” (PID 25/L023). En el año 2007 se inicia el 
desarrollo del Proyecto “Dinámica de las Interacciones Moleculares en las Reacciones 
de Maillard sobre Modelos de Matrices Alimentarias” (PID 25/L031).

Durante los años 2003 a 2007 la Ing. Elisa Benítez realiza y culmina exitosa-
mente su doctorado en Ingeniería Química en la UNS (bajo la dirección del Dr. 
Jorge Lozano) y se incorpora al Grupo Quites.

Proyectos en desarrollo:
Con el antecedente de proyectos como:
• Diseño Teórico Experimental de Cristales Líquidos con Potenciales Aplica-

ciones Tecnológicas.
• Dinámica de las Interacciones Moleculares en las Reacciones de Maillard 

sobre Modelos de Matrices Alimentarias.
• Estudio Teórico-Experimental Interacciones Intra e Intermoleculares In-

volucradas en la Estabilidad Coloidal de Jugos de Frutas (desarrollado por la 
Dra. Elisa Benítez).

DirectOra: Dra. Laura sosa

inteGrantes: Dra. elisa Benítez, ing. carina pamies, ing. Jime-
na Martínez amezaga, ing. Hernán Meier, ing. Mercedes Lataza.
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El Grupo se encuentra actualmente desarrollando el proyecto “Filtración y 
Clarificación de Bebidas Fermentadas” (PID 25/L041) el que se encuentra en 
marcha desde mayo del 2009.

Grupo GEISIT - Laboratorio MIG
estudios interdisciplinarios sobre innovación y trabajo
Laboratorio de Monitoreo de inserción de Graduados

Un poco de historia
Fue creado en la Facultad por Resolución de Consejo Directivo Nº 471/08, del 14 
de Octubre del año 2008.

Objetivos
• Desarrollar un campo estratégico de investigación sobre el fenómeno “inno-

vación” y sus interacciones con el mundo del trabajo y con las profesiones; en 
especial, las ingenierías.

• Generar resultados transferibles a nuestra propia institución y al medio, sobre una 
temática en la que son muy escasos los estudios científicos en nuestra Región.

• Atender actividades de seguimiento de graduados (sistematización de informa-
ción válida y actualizada sobre sus trayectorias laborales).

• Consolidar la articulación interdisciplinaria y el dominio sobre estos campos, 
formando Recursos Humanos.

Como antecedente, en el marco del proceso de acreditación de las carreras de 
Ingeniería Química e Ingeniería Electromecánica, la FRRe había puesto en funcio-
namiento al Laboratorio de Monitoreo de Inserción de Graduados (MIG FRRe) el 06 
de Agosto de 2007 (Resolución CD Nº 290/07). Este Laboratorio continúa funcio-
nando incorporado al GEISIT. Entre las prioridades del Grupo, está la formación 
interdisciplinaria, por lo que continuamente se incorporan becarios y tesistas de 
distintas disciplinas. En este sentido, desde la creación de este equipo de investiga-
ción, han compartido esa experiencia: graduados en Sistemas, una Licenciada en 
Relaciones Industriales y una estudiante de Ingeniería Química.

Directora: Lic. Marta ceballos acasuso

Director de proyecto: ing. carlos Lovey

inteGrantes: tesista ricardo Massaro, tesis-
ta natalia Benítez, Lic. Lucas Oviedo
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El GEISIT mantiene relaciones de cooperación multidisciplinaria, académica 
y científica, en el marco de acuerdos firmados con la UNNE, interactuando con 
cátedras y equipos de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales 
y Agrimensura (FACENA); la Facultad de Ciencias Agrarias y la Licenciatura en 
Relaciones Laborales. Su Laboratorio MIG participa de la Red Nacional de estos 
Laboratorios, desde su creación en el 2007.

Proyectos en desarrollo
Con los antecedentes del Proyecto UTN / SPU Nº 051 –financiado por el Ministerio 
de Educación de la Nación:
• Reducción de la brecha digital en mujeres urbanas, a través del apoyo a bi-

bliotecas populares en Corrientes y Resistencia. 2007-2008
• Mercado de trabajo y estudios socio-laborales sobre Graduados de carre-

ras de Ingeniería en la UTN Resistencia. Proyecto acreditado UTN 25/L035 y 
VAINRE 811. 2008-2010
Se encuentra actualmente en ejecución el Proyecto Estudio del proceso de 

creación de la Facultad Regional Resistencia UTN. 2010-2012; Proyecto acredi-
tado UTN 25/L045

Transferencia y/o contribución
Tanto los proyectos desarrollados, como en ejecución de este grupo, describen el 
proceso de inserción profesional de Graduados de Ingeniería en el mercado laboral 
local –así como las características de su trayectoria laboral– su situación ocupa-
cional y calificaciones profesionales, también satisfacen requerimientos de calidad 
académica en materia de seguimiento de graduados de las carreras de ingeniería en 
proceso de acreditación y analiza (en el último proyecto) el proceso instituyente de 
fundación y organización de la FRRe.
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Grupo GIMEf
investigación en Mecánica de los Fluidos

Un poco de historia
Fue creado en el año 2007 por Resolución de Consejo Académico Nº 291/07. Tuvo 
como objetivos la promoción del desarrollo del área experimental (mediante la 
aplicación de conceptos de diseño experimental); la formación de jóvenes investi-
gadores y la articulación investigación-asignaturas de grado.

Desde el punto de vista académico, el Grupo GIMEF aportó herramientas para re-
ducir las deficiencias y potenciar las fortalezas detectadas por los Pares Evaluadores 
en las mayorías de las carreras de Ingeniería de las Universidades Nacionales, como 
la falta de formación y actualización de docentes, déficit de infraestructura y equi-
pamiento para el desarrollo de actividades de investigación y de laboratorios, falta 
de cooperación y articulación entre instituciones universitarias o de investigación 
de la región, entre otras.

Proyectos desarrollados
Como antecedentes y en relación a los objetivos propuestos en el Grupo, se pre-
sentó un proyecto de investigación homologado referido al “Análisis de estructuras 
reticuladas altas y esbeltas y vehículos terrestres en modelos reducidos en túnel 
de viento” (25/L039); además el proyecto promovió la formación de recursos hu-
manos y el desarrollo de la tecnología adecuada para el análisis en túnel de viento 
de aspectos fluido-dinámicos. Por ello, se facilitó la incorporación de becarios de 
posgrado, cuyas actividades se desarrollan en la Facultad Regional Resistencia de la 
Universidad Tecnológica Nacional, con la realización de la tesis de maestría, dicta-
da en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste.

Transferencia y/o contribución
Respecto de la vinculación investigación-asignatura de grado, el Grupo GIMEF presentó 
el Subproyecto (JPRO) “Laboratorio de Mecánica de los Fluidos”, entre las Facultades de 
Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional del Nordeste 
y la Universidad Nacional de Misiones, en el marco del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, Secretaría de Políticas Universitarias, Proyecto de Mejoramiento 

DirectOr: Dr. Mario De Bórtoli.

inteGrantes: Mg. Guillermo 
castro, ing. Jorge O. Marighetti, 
ing. Jonatan collazo silvestre
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de la Enseñanza en Ingeniería (PROMEI) (2005). Este Programa de cooperación, com-
prendió un subproyecto destinado a optimizar laboratorios de Mecánica de fluidos y 
máquinas fluidodinámicas, equipamiento, instalaciones edilicias y recursos humanos, 
a través de prácticas de laboratorios y seminarios interinstitucionales. En la segunda 
etapa (2010), el Director del Grupo GIMEF –basándose en los resultados obtenidos 
durante los tres años anteriores– sugiere precisar los objetivos en el área numérica 
para el análisis de interacción de escurrimientos de fluidos con cuerpos estructurales. 
Así, el Grupo desarrolla herramientas tendientes a generar en el ámbito de la Facultad 
Regional Resistencia, investigadores en el área de modelado numérico.

Cabe destacar que la elección del área numérica en escurrimientos de fluidos 
turbulentos sobre cuerpos estructurales, se fundamenta en la facilidad de disponer 
de las instalaciones del Túnel de Viento de la FI UNNE, como herramienta experi-
mental para contrastar los resultados numéricos obtenidos.

Grupo GUDA
automatización

Un poco de historia
Fue creado por resolución Nº 450/08 del Consejo Directivo de la Facultad Regional 
Resistencia, con dependencia de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la misma.

Objetivos
• Favorecer el desarrollo de trabajos científicos y tecnológicos con el objetivo de 

formar recursos humanos en el ámbito universitario, realizando aportes origi-
nales en materia de investigación, desarrollo, y transferencia de tecnología al 
sector productivo

• Estimular la investigación científica y el desarrollo tecnológico en todas las 
áreas científicas y tecnológicas, especialmente en todas aquellas cuestiones que 
involucran al ámbito educativo

• Extender los resultados de actividades científicas tecnológicas a la sociedad para 
mejorar tanto la calidad de vida, como la educación.

DirectOr eXteriOr: ing. Luis rafael canali

inteGrantes: ing. raimundo Vázquez, ing. Leoncio Masón.
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Proyectos en desarrollo
Como antecedente, la investigación comenzó a realizarse en el marco del Proyecto 
25/L036 (Programa de Incentivos) y EDINRE 867 (UTN), denominado “Proyecto 
de innovación educativa en robótica” a fin de fortalecer las actividades de investiga-
ción en el Departamento de Ingeniería Electromecánica (en cumplimiento de las 
acciones previstas en los planes de mejora presentados a la CONEAU para la acre-
ditación de dicha carrera).

En este proyecto, se presentó un sistema robótico del tipo ojo-brazo útil para 
implementar distintas estrategias de control, con la finalidad de facilitar las tareas 
de aprendizaje en los temas de ingeniería, relacionado con los conceptos de auto-
matización, control y procesamiento de imágenes.

Hasta la fecha, se realizaron una serie de innovaciones al sistema desarrolla-
do. Como ejemplo, la posibilidad de integrar varias cámaras CCD, y en especial 
la incorporación de tecnologías wifi de 2.4 Ghz. En este sentido, un alumno de 
la carrera de Ingeniería Química realizó un trabajo innovador relacionado con la 
comunicación y automatización Wi-Fi que permitirá desarrollar un módulo de au-
tomatización y control en forma inalámbrica.

Actualmente, el grupo se encuentra trabajando en el proyecto denominado 
“Educación y Robótica” cuyo director es el Dr. Ing. Luis Canali y fue aprobado por 
resolución Nº 402/ 09. El proyecto pretende innovar las plataformas pedagógicas, 
mediante el empleo de mayor flexibilidad para implementar tareas de control au-
tomático vinculadas a las áreas de mecánica, electrónica e informática en forma 
clara y sencilla, articulando los conceptos tecnológicos con procesos de control 
en forma confiable. Las plataformas pedagógicas de aprendizaje son un medio im-
portante para abordar situaciones problemáticas que abarcan los temas de Control 
Automático de Procesos, hasta las líneas de producción, utilizando dispositivos ro-
bot móviles.
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Transferencia y/o contribución
El Ing. Gaston Araguas, integrante del Grupo denominado CIII dependiente de 
la UTN de Córdoba, facilitó al GUDA en el 2009, una transferencia tecnológica 
denominada RoMAA. El dispositivo desarrollado íntegramente en el CIII, surge 
como respuesta a la necesidad de disponer de una plataforma sobre la cual ensa-
yan y validan las investigaciones llevadas a cabo en ese Centro de Investigación en 
Informática para la Ingeniería, el cual ahora también es utilizado en el actual pro-
yecto del GUDA. Desde el inicio, el Grupo fue concebido con arquitectura abierta, 
pudiendo acceder a cada nivel jerárquico de su estructura para modificar o adaptar 
a los diferentes experimentos

Actualmente, Raúl Espíndola y Alberto Marturet (ambos de ISI) junto con 
Walter García (de IEM) se encuentran elaborando un desarrollo tecnológico inno-
vador para mejorar algunos aspecto del dispositivo mencionado.

Grupo BIOTEC
investigación en Biotecnología y alimentos

Un poco de historia
El grupo BIOTEC fue creado en el ámbito de la Facultad Regional Resistencia –con de-
pendencia de la Secretaría de Ciencia y Tecnología– por Resolución de CD Nº 434/09.

Objetivos
• Constituir un equipo interdisciplinario de trabajo en las Áreas de Biotecnología 

y Tecnología de los Alimentos.
• Propender al desarrollo de productos regionales.
• Contribuir a la formación de Recursos Humanos altamente capacitados.

El Grupo, se propone generar respuestas biotecnológicas para la solución de los 
diferentes problemas que se presentan en la industria, las ciencias relacionadas 
con el área biológica y el área de los alimentos, así como la búsqueda de soluciones 
a problemas medioambientales y el desarrollo de alimentos funcionales.
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Directora: Lic. Liliana Vergara

Directora de proyecto: Dra. sonia sgroppo

inteGrantes: ing. carola sosa, ing. Veróni-
ca cerviño, ing. albertina tomassone

Las líneas de Investigación propuestas por el BIOTEC son:
• Biotecnología.
• Desarrollo de Alimentos Funcionales.
• Tecnología ambiental.
• Tecnología de las enzimas.

Proyectos en desarrollo
Este equipo elaboró y presentó en el año 2004 el proyecto promocional de cáte-

dra denominado “Aderezo funcional a base de productos vegetales”. Código ALPRRE 
255-H (Septiembre de 2005), 01/01/06 al 31/12/08. En el marco de este proyec-
to se desarrollaron y finalizaron exitosamente una tesis de Licenciatura “Batatas 
mínimamente procesadas” (Universidad Nacional de Cuyo. Febrero 2007) y una 
Tesis Doctoral “Desarrollo de un aderezo funcional a base de vegetales” (Universidad 
Nacional de La Plata. Diciembre 2009). En la actualidad, se encuentra en desarro-
llo el proyecto homologado 25/L040 “Confitura de matriz vegetal en base a batatas, 
con características funcionales”. Dis. SCyT Nº 226/09, 01/05/09 al 30/04/2012.
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SECRETARíA DE
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

FUnDaMentOs

Cuando en 1918 el movimiento reformista sacudió la provincia argentina de 
Córdoba, se abrieron las puertas a profundas transformaciones en el contexto uni-
versitario latinoamericano, en particular para la aparición de una de las funciones 
que continúan marcando la diferencia con las universidades públicas del resto del 
mundo: la extensión universitaria.

Dirigida a difundir el conocimiento científico, tecnológico y cultural, constituye 
la principal herramienta con que cuenta la Universidad para ejercer la responsabili-
dad de proyectarse en el medio social, cultural, científico y económico. Su función 
es contribuir a dar respuestas, rápidas y efectivas a las demandas de la sociedad, 
estableciendo mecanismos de interrelación Universidad-Sociedad donde se retroa-
limenten los aportes del conocimiento de una y las múltiples realidades de la otra.

estrUctUra OrGaniZaciOnaL

• Dirección de Capacitación: tiene por misión planificar y coordinar la oferta y 
desarrollo de las diferentes modalidades de capacitación que la Facultad pueda 
proponer para satisfacer la demanda o necesidad de la comunidad.

• Dirección de Servicios a Terceros: está organizada como una Consultora Téc-
nica, basada en la integración de la experiencia profesional y los conocimientos 
–permanentemente actualizados– de profesores, graduados y alumnos de las 
diferentes Carreras de Grado y Postgrado que se dictan en la Facultad, aunque 
también prestan su colaboración especialistas invitados para tal fin. Su estruc-
tura está organizada mediante grupos de trabajo que, como condición de exis-
tencia, deben autofinanciarse y no competir con los graduados de UTN, por el 
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contrario, estos grupos pueden servir de nexo con los profesionales tecnológi-
cos para facilitarles equipos, laboratorios, etc.

• Dirección de Cultura, prensa y Difusión: tiene como objetivos fundamentales 
conectar a los diversos medios de prensa con las actividades que se realizan en 
la Facultad –para su promoción y publicidad– y desarrollar espacios culturales 
en el ámbito de la Regional Resistencia, que complementen la formación de los 
estudiantes tecnológicos.

capacitación

Cada año se ofrecen a la comunidad, y específicamente a empresas y organismos, pú-
blicos y privados, una amplia gama de ofertas de capacitación, entre las cuales están:

• Área Informática
 – Operador Informático de PC Inicial / Inter-

medio / Avanzado
 – Desarrollo Web con PHP Inicial / Avanzado
 – Internet y Correo Electrónico
 – Diseño Asistido por Computadora - AutoCad 

2009

• Área Electromecánica
 – Instalaciones Eléctricas Domiciliarias
 – Refrigeración y Aire Acondicionado
 – Mecánica de Motos
 – Inyección Electrónica

• Área Idiomas
 – Inglés General Nivel Inicial, Elemental, Pre-

Intermedio, Intermedio y Upper-Intermedio
 – Curso Preparatorio de Inglés Pearson Test of 

English General
 – Traducción de Textos Técnico-Científicos

 – Lectocomprensión
 – Portugués Básico, Intermedio, Avanzado y 

Conversacional
 – Curso Preparatorio de Portugués CELPE-Bras.

• Otras Áreas
 – Técnicas para una Comunicación Oral Eficaz
 – Comunicación y Periodismo Radial
 – Producción de Textos Orales (Discursos)
 – Producción Escrita de Textos Argumentativos
 – Ceremonial y Protocolo
 – Marketing para No Especialistas
 – Liderazgo para Emprendedores
 – Tablero de Comandos e Indicadores - Curso 

Básico
 – Implementación del Cuadro de Mando In-

tegral - Curso Avanzado
 – Microsoft Project - Nivel Básico / Interme-

dio / Avanzado
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 – Mantenimiento y Funcionamiento de Bom-
bas Hidráulicas.

 – Mantenimiento de Transformadores de Po-
tencia

• Cursos del “Centro de Investigación 
para la Paz”
 – La Ética del Cuidado en la Sociedad de Con-

vivencia
 – Inteligencia
 – Motivación
 – Herramientas de la Comunicación para la 

Gestión y Resolución de Conflictos.
 – Diseño de Objetivos y Técnica de Brainstorming

 – Negociación
 – Método de Negociación - Escuela de Harvard

• Academia Local Proydesa - CISCO
 – Cisco Certified Network Associate (CCNA) 

- Exploration
 – CCNA Security
 – IT Essentials I - Hardware and Software
 – IT Essentials II - Network Operating Systems
 – Database Administrator - Oracle 10g
 – Oracle 10g JAVA Programming
 – ASEC - SUN Java Inicial
 – ASEC - SUN Java Intermedio

serViciOs a tercerOs

Tareas a cargo de Extensión para los Grupos de Servicios:
• Asesorar en la redacción de convenios
•  Supervisar el desarrollo y cumplimiento de lo convenido
• Coordinar el desarrollo y la relación de los grupos internos con los Organismos 

externos involucrados.

Servicios ofrecidos a las empresas de la región, por áreas:
• Análisis de laboratorio

 – Químico Industrial
 – Bacteriológico Industrial (aguas, efluentes, etc.)
 – Conocimiento de Materiales

• Área Gestión Ambiental
 – Estudios de Impacto y Auditoría Ambiental
 – Gestión y capacitación sobre tratamiento de residuos, efluentes, vigilancia y 

monitoreo.
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• Área de Ingeniería
 – Proyectos, direcciones, puesta en marcha, puesta a punto, automatizaciones 

de procesos industriales y agroindustriales.
 – Determinación de estándares de consumo (mano de obra, vapor, energía 

eléctrica, materias primas, materiales auxiliares, envases, etc.)

• Área Electromecánica
 – Programas de uso racional de la energía (eléctrica, combustión, solar, etc.)
 – Detección de fallas en cables subterráneos y aéreos en alta, media y baja tensión.
 – Determinación de las trazas de conductores y cañerías metálicas instaladas 

bajo tierra.
 – Mediciones de resistencia de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
 – Auditorias, diseños e implementación de sistemas y normas de Seguridad e 

Higiene.
 – Aplicaciones de energías alternativas.

• Área de Radiodosimetría
 – Estudios de Dosimetría para el personal expuesto a radiaciones ionizantes. 

Se cuenta con personal y equipamiento auditado permanentemente por la 
Comisión Nacional de Energía Atómica.

• Área Servicios y Sistemas de Información
 – Auditoría de sistemas
 – Diseños de software, verificaciones, instalaciones de procesos informáticos.

• Área Administración Rural
 – Estudios, análisis y trabajos sobre la problemática agroindustrial que sirvan 

de herramientas básicas para la elaboración de políticas, toma de decisiones 
y trabajos concretos tanto del sector privado como público.

 – Análisis del potencial económico desde el punto de vista agropecuario, fo-
restal y agroindustrial de campos, bosques, lotes, etc.

 – Determinación y optimización de costos de empresas industriales y agroin-
dustriales.
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• Área Gestión de la Calidad
Orientada a 3 ejes: Capacitación, Implementación y Certificación en:

 – Normas ISO (Todas)
 – SA 8000 - Responsabilidad Social Empresarial
 – OHSAS 18001 - Salud y Seguridad en el Trabajo
 – ISO 9000 - ISO 14000 - OHSAS - Sistemas Integrados de Gestión.
 – ISO QS 9000 - 16949 - Sistema de Calidad Automotriz (proveedores 

Primarios y Secundarios)
 – BPFyC - Buenas Prácticas de Fabricación y Control.
 – BPM - Buenas Practicas de Manufactura
 – POES - Procedimientos de Operación sanitaria Estándar
 – HACCP - Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
 – Premio Nacional a la Calidad.

Nomina de los grupos de servicios a terceros
• Grupos de Servicios

 – Laboratorio de Radiosimetría
 – Grupo GESE (Grupo de Estudios Sobre Energía)
 – CITRADE (Centro de Ingeniería y Transporte Aplicado al Desarrollo)
 – Grupo Facilitador de la Calidad
 – Grupo GIDTEC (Grupo de Servicios para Investigación y Desarrollos
 – Grupo GESAS (Grupo de Estudios y Servicios en Auditoría de Sistemas)
 – GEMASP
 – GEA (Grupo de estudios agroindustriales)

• Grupos de Investigación que brindan servicios:
 – GISTAQ
 – QUIMOBI
 – GISIA 
 – BIOTEC
 – GUDA
 – QUITEX
 – GITEA
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UniDaD De VincULación tecnOLóGica (UVt)

La Unidad de Vinculación Tecnológica, a través de su Unidad Técnica Ejecutora, 
aprobada por Res. 145/00, tiene la misión de vincular el medio socio-productivo 
con el sector del conocimiento, es decir con instituciones que generan investiga-
ción y desarrollo.

A través de ella se formulan y llevan a cabo diversos proyectos con financiamien-
to de líneas de crédito o subsidio nacionales, como fontar y pfip, entre otros.

Los objetivos que persigue son:
• Promover la Transferencia de Tecnología en el sector Productivo.
• Incrementar la competitividad de las empresas vinculadas, a través de la moder-

nización y la innovación tecnológica.

Las funciones son:
• Identificación, selección y formulación de Proyectos de innovación productiva.
• Gestión de los proyectos resultantes ante los organismos de promoción y fondos 

de incentivos disponibles en el Sistema Nacional de Innovación.
• Atender todos los instrumentos previstos en la Ley 23.877 y su difusión a empre-

sas e instituciones del medio.
• Transferencia de Tecnología y asistencia Técnica.
• Organización, implementación y seguimiento de los proyectos.
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cULtUra, prensa Y DiFUsión

Para el cumplimiento del objetivo de promoción y publicidad, la Dirección cuenta 
con Radio Universidad, la Página Web de la Facultad y una fluida relación con me-
dios audiovisuales, gráficos y digitales; mientras que para lograr una interacción 
cultural más plena, esta área de la Secretaría de Extensión Universitaria, cuenta 
con el Coro Tecnológico y el Aula Magna (como herramienta para la organización 
de charlas, ciclos de cine, recitales, exposiciones; sin olvidar las Jornadas que cada 
carrera realiza como parte del Calendario Académico).

Coro Tecnológico
Fue creado en 1986 con el objetivo de ofrecer un espacio de integración cultural, 
dentro de las actividades que desarrollaba Extensión Universitaria. Inicialmente 
una de las condiciones era la de pertenecer a algún claustro de la Facultad 
(Docentes, Graduados, No Docentes y Alumnos) aunque luego el coro abrió la ad-
misión a miembros de la comunidad toda.

Su primer Director fue el Prof. Alfredo Zubieta, a quien a partir de 1989 le su-
cedió el Prof. Alberto D. Campos que siguió en sus funciones hasta 2004, cuando 
tomó la Dirección del Coro Tecnológico la Prof. Matilde Benassar Vilchez, quien 
continúa en el cargo hasta el día de hoy.

Uno de los eventos destacados que se inició a instancias del Coro Tecnológico 
es el Octubre Coral, que en 2010 cumplirá su edición número 15, reuniendo a más 
de 30 Coros de la Provincia y de la Región durante todos los fines de semana del 
mes de Octubre.

Merece mención aparte la relevancia cultural que asumió este evento coral , que 
desde su tercera edición fue declarado de interés Municipal (Concejo Municipal 
de Resistencia) y Provincial (Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco).

En este evento se promocionan además las artes visuales, ya que los recordato-
rios entregados cada año a los diferentes coros, son diseño de conocidos artistas 
plásticos de la región.
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Radio Universidad
En 1988 se inicia a través de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN una 
consulta al entonces COMFER (Comité Federal de Radiodifusión –hoy AFSCA– 
para implementar un sistema de radiodifusión sonora en el ámbito de la UTN.

Ya en 1989 se toma conocimiento de un decreto del P.E.N. por el cual se autoriza 
a abrir emisoras FM a 14 Universidades Nacionales, con la sorpresa de que la UTN 
no está incluida en esa lista. Ante esta situación, el Rectorado de la Tecnológica co-
mienza a gestionar la autorización para operar radioemisoras en las facultades de 
Córdoba y Mendoza, más tarde (en 1990) se agregaron las Facultades Regionales 
de Avellaneda, San Nicolás, Paraná y Delta.

El 21 de Noviembre de 1991, el Presidente de la Nación firma el Decreto 
2459/91, mediante el cual se autoriza a Universidad Tecnológica a instalar y operar 
un servicio de radiodifusión sonora de FM a las Regionales Córdoba y Mendoza. 
Desde entonces otras facultades se han sumado a esta iniciativa

La Resolución del Consejo Superior Universitario de UTN Nº 499/93, determi-
na que el perfil de una Radio Universitaria debe servir como herramienta para la 
docencia, la investigación científico-tecnológica y la extensión.

A partir de esas definiciones, el entonces Director de Cultura, Prensa y Difusión 
de la Regional Resistencia, Don José Nicanor Vázquez Gualtieri, gestionó –junto 
a las autoridades de la Facultad– la instalación de Radio Universidad (LRH 307) 
cuyas transmisiones comenzaron un 12 de julio de 1994.

Desde aquellos inicios, varias emisoras –además de Radio Universidad– se han 
sumado a la Red Tecnológica de Radiodifusión y a ARUNA (Asociación de Radios 
Universitarias Argentinas). Hoy son 11 las FM de las diferentes regionales de la UTN.

Sitio Web Institucional
A instancias del Ing. Darío Ifrán, en 2010 se decidió reformular y rediseñar el sitio 
web de la Regional Resistencia, dándole una estética y una dinámica acorde con los 
actuales requerimientos tecnológicos.

Para tal fin, se consultó a un equipo de diseño que, junto a cada área de la Facultad 
fueron dándole forma al proyecto; hasta que el 7 de septiembre del presente año 
se levantó oficialmente el sitio institucional junto a subsitio del Cincuentenario de 
la FRRe-UTN.

LrH 307 - radio Universidad 91.1

French 414 (H 3500 cHJ) - resistencia, chaco | (03722) 443317

radiouniversidad@frre.utn.edu.ar | www.frre.utn.edu.ar/radio/

Home del sitio web oficial: www.frre.utn.edu.ar
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Relación con los medios de comunicación
A partir de 2010 la Dirección de Prensa de la Regional Resistencia de UTN diseña 
una estrategia de vinculación con los medios que se caracteriza por la apertura y 
la presencia casi diaria de las novedades surgidas en la Facultad, tanto en la prensa 
escrita, audiovisual como digital.

En relación a este tema, desde abril se publica la serie “Cincuentenario de la 
Tecnológica en Resistencia” en la Revista Chaqueña del Diario Norte, serie que 
ya se encuentra en su décimo número y que abarcará un total de quince entregas.

Además –en el mismo período– se realizaron reportajes semanales por Canal 
9 (principal emisora de aire del nordeste) así como la frecuente salida de notas en 
los principales diarios digitales de la provincia del Chaco.
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INTECNOR fue creada en el año 2003 como parte de la política 
de ciencia y tecnología de la UTN. En esta idea participan como 
socios activos el Gobierno de la Provincia del Chaco, la uich, el 
inta y el inti, integrando de esta manera a todos los sectores ne-
cesarios para generar un desarrollo endógeno en la región.

La Fundación INTECNOR está comprometida con el proyec-
to de un Chaco Industrializado sobre la base de sus principales 
cadenas de valor, tanto para fortalecer las nuevas cadenas como 
la industria del Software, el Turismo y la Industria Cultural.

La fortaleza de estar contenida dentro de la Universidad Tecno-
lógica Nacional y la energía que se obtiene de las carreras de grado 
y postgrado, de los laboratorios, de los prestigiosos grupos de inves-
tigación, y de toda la infraestructura científico tecnológica con que 
cuenta la Facultad, le da la oportunidad histórica de constituirse en 
una importante herramienta de las políticas de Estado.

El 2 de Septiembre de 2003, Día de la Industria, se firmó un 
Convenio de Colaboración para la creación de la Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica entre el Ministerio de la Produc-
ción de la Provincia del Chaco, la UTN-FRRe, y la Unión Indus-
trial del Chaco, reafirma el vínculo Universidad-Empresa-Estado, 
imprescindible para promover el desarrollo local.

En el año 2004 se presenta el proyecto de incubadora ante la 
Agencia Nacional de de Promoción Científica y Tecnológica, con 
la asistencia financiera de ese organismo se desarrolló el proyecto 
consistente en la formación de la Fundación intecnor incorpo-
rando a instituciones de investigación y desarrollo como el inta 
y el inti, se establecieron las líneas de acción orientadas a la agro 
industria, agro alimentos y el software, se realizaron las obras de 
infraestructura y compra de equipamiento, comenzando a fun-
cionar el 2 de Septiembre de 2005.

Durante el primer año se realizó asistencia a cuatro proyec-
tos de base tecnológica radicados en la incubadora y se capacitó 
a 400 jóvenes emprendedores y a 40 profesionales formadores 

en emprendedorismo. Seguidamente la Fundación se constitu-
ye como ventanilla permanente de la Agencia de Desarrollo Pro-
ductivo de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la 
Nación, brindando asistencia durante los años 2007 a 2009 en la 
formulación y presentación de proyectos de financiación a más 
de 200 empresas radicadas en la provincia del Chaco.

En esta etapa, ante las demandas generadas por el nuevo pa-
radigma de la sociedad del conocimiento, la Incubadora orienta 
su foco a la promoción de vocaciones emprendedoras en los jóve-
nes cursantes de los últimos años de las carreras de la Facultad, 
contando con una masa crítica de proyectos finales de carrera, 
acompañando y brindando asistencia para que los alumnos desa-
rrollen sus ideas proyecto a partir de la posibilidad de iniciar su 
propio emprendimiento, factible de formar empresas basadas en 
la tecnología y el conocimiento, productoras de bienes y servicios 
con un alto valor agregado y generadoras de mano de obra.

INTECNOR hoy
Su misión es promover y crear nuevas Empresas de Base Tecnoló-
gica (EBTs), brindando una alternativa de desarrollo profesional a 
la comunidad de la Facultad Regional Resistencia de la Universidad 
Tecnológica Nacional. La característica de las EBTs es hacer uso in-
tensivo del conocimiento e introducir innovaciones en productos, 
servicios y procesos. Para ello, ofrece apoyo a emprendedores que 
posean ideas innovadoras y potencialmente rentables, que apliquen 
nuevas tecnologías pero que no cuentan con los medios para llevar 
adelante el negocio, ya sea por falta de recursos humanos adecua-
dos, financiamiento, infraestructura, capacidad de gestión, u otros.

El principal objetivo de intecnor, es incubar EBTs de dife-
rentes áreas del conocimiento en un entorno que facilite la crea-
ción, el crecimiento y su consolidación en el tiempo, logrando 
instalar en el mercado una empresa exitosa

Sus objetivos específicos son:

INTECNOR - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del Nordeste
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1. Captar nuevos emprendimientos del ámbito universitario
2. Incubar EBTs que reconozcan las ventajas de incorporar –

como estrategia empresarial– la innovación y la aplicación 
del conocimiento

3. Promover en los incubandos el patentamiento de sus desarro-
llos y la comercialización del know-how tecnológico.

INTECNOR se origina por la iniciativa conjunta de:
 • UTN-Facultad Regional Resistencia
 • Min. de Economía, Producción y Empleo de la Pcia. del Chaco.
 • Unión Industrial del Chaco
 • Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
 • Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Los principales destinatarios de las políticas que lleva a cabo 
INTECNOR son los alumnos, loa graduados y docentes de la UTN.
Son éstos los destinatarios, pues es el alumno el objeto de existir 
de la Facultad –al que se deben dirigir directa o indirectamente 
todas las políticas– y porque el alumno se ha formado en íntima 
relación con la ciencia y la tecnología, junto con sus docentes y 
grupos de investigación.

De esto se infiere que el conocimiento adquirido es el funda-
mento de un emprendimiento de base tecnológica, al cual se pue-
den orientar sus proyectos finales, o las actividades de I+D+D.

Quienes integran INTECNOR desean integrarlo a la estructu-
ra de la FRRe, trabajando con las carreras de grado para orientar 
los trabajos finales a las demandas de las empresas del medio, tra-
bajando también con los grupos de investigación promoviendo la 
transferencia de I+D al medio y la formación de recursos huma-
nos, realizando acciones que promuevan el emprendedorismo en 
la Facultad y logrando la sinergia organizacional necesaria; para 
de este modo tener dentro de dos años tres o más empresas en in-
cubación y ser reconocidos como los referentes en la formación 
de emprendedores tecnológicos.

Los proyectos deben estar basados en el uso de nuevas tecno-
logías, en la innovación en los productos, servicios y/o procesos, 
no impactar negativamente en el medio ambiente, ser socialmen-
te responsables, ser potencialmente rentables, tener factibilidad 
de sustitución de importaciones, tener niveles de inversión ini-
ciales moderados, ser generadores de empleos de alta calificación 
(capacidad técnica del grupo emprendedor); los productos, ser-
vicios y/o procesos deben permitir maximizar la utilización de 
materias primas e insumos nacionales.

El perfil de los emprendedores previsto por INTECNOR pre-
supone un alto grado de conocimiento sobre los aspectos técni-
cos del proyecto a incubar, aptitud para el trabajo en equipo y 
compromiso con el desarrollo del proyecto.

contactos
Arq. Marita Machicotte
maritamaga@hotmail.com

Dra. Julieta Mansur
gerenciaintecnor@yahoo.com.ar

Ing. Gustavo Bernaola
gustavo@edesycc.com.ar

autoridades del consejo de administración
presiDente: Gustavo Bernaola - Utn

secretariO: alejandro cucher - Min. de economía, industria y empleo

prOsecretariO: alfredo Zabalza - UicH

tesOrerO: Francisco Lobera - UicH

VOcaLes: sebastián agostini, emilio scozzina, remigio colcombet, 
Maria D´angelo, Gabriel tortarolo.
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CICLO DEL
CIENCUENTENARIO
CRÓNICAS DE UN AÑO DE TRABAJO Y fESTEJOS
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Clase Magistral

El Ciclo del Cincuentenario comenzó con la Clase Magistral del 3 
de Mayo. En ella tres de los primeros graduados –el Ing. Aurelio 
Peralta, el Ing. Julio Deheza y el Ing. José Miño– contaron las 
experiencias de su paso por la universidad, detallando las vicisitu-
des, dificultades y sacrificios que significaba cursar una carrera y 
trabajar para el propio sustento (más aún teniendo en cuenta que 
la Regional Resistencia de UTN, se encontraba en sus inicios).

Las diferentes alocuciones se ilustraron con un video reali-
zado para la ocasión por la Dirección de Cultura de la Facultad, 
con viejas fotografías de los tres oradores, recortes de diarios de la 
época (1962 a 1968), imágenes de la construcción de la facultad, 
etc. Todo ello unido a las anécdotas –algunas risueñas y otras muy 
emotivas– entusiasmaron a la audiencia que colmó el Aula Magna 
Lucio Durañona. El público estaba compuesto por miembros de la 
comunidad tecnológica y público en general, quienes al finalizar la 
Clase Magistral, aplaudieron por largo tiempo a los tres oradores.

El mismo tres de mayo, se inauguró en el Hall del Aula Magna 
de la Tecnológica, una muestra de arte infantil (de niños de 
entre 8 a 14 años) perteneciente al Taller de Artes Visuales del 
ISPEABA, y que se expuso hasta la primera semana de junio.

MAYO

CELEBRANDO 50 AÑOS DE HISTORIA
La Facultad Regional Resistencia de la UTN cumplió 50 años, el pasado 29 de sep-
tiembre; y para festejarlos se organizaron eventos en diferentes momentos del año, 
muchos de los cuales se compartieron con toda la comunidad.
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JUNIO

Recital de Bandas

La siguiente actividad cultural del Ciclo del Cincuentenario fue 
el recital de bandas de música por el Día del Ingeniero –celebra-
do el 16 de junio– en el que se dieron cita más de 200 músicos. 
Actuó en primer término el Conjunto de Vientos del Instituto 
Superior del Profesorado de Música “Lilia Yolanda Perenno de 
Elizondo”, dirigido por el Prof. Juan B. Cardozo, interpretando 
obras clásicas y temas de jazz. Luego lo hizo la Banda de Música 
de la Municipalidad de Resistencia “Luis Omobono Gusberti” –
dirigida por el Maestro Eduardo Silva– quienes ofrecieron himnos 
y marchas patrióticas entonados magistralmente por el tenor que 
usualmente los acompaña, sumado esto a temas de música latina 
que hicieron las delicias del público.

La serenata del Día del Ingeniero continuó con la Banda de 
Música de la Policía de la Provincia del Chaco que, bajo la direc-
ción del Subof. Mayor Aníbal Galarza, interpretó temas del folclo-
re argentino. Para culminar el evento, la Banda Militar de la Base 
de Apoyo Logístico Resistencia –dirigida por el Capitán Agüero– 
cerró el recital interpretando las tradicionales marchas militares y 
la canción del Mundial Sudáfrica 2010.



82

AGOSTO

JULIO

Galería de Graduados

Siguiendo con el Ciclo de las Bodas de Oro de la Regional 
Resistencia de UTN, el 8 de julio –Día del Graduado 
Tecnológico– se inauguró la muestra de fotografías “Galería de 
Graduados” en la que, en 8 banners, se exhibieron más de 200 
imágenes de graduados de todas las épocas de la Facultad; cabe 
destacar que la muestra de imágenes “Galería de Graduados” per-
manecerá en exhibición hasta fin de año. Ese mismo 8 de Julio, se 
realizó además, una cena de camaradería a la que asistieron más 
de un centenar de graduados de la FRRe-UTN.

Jornadas

Ya en el mes de Agosto, se desarrollaron tres de las tradicionales 
Jornadas de las carreras de Ingeniería de la Facultad. Entre el 9 y 
el 13 , se realizó la JUTI, organizada por la carrera de Ingeniería 
en Sistemas de Información. Luego, del 18 al 20, se llevó a cabo la 
JEM, correspondiente a la carrera de Ingeniería Electromecánica. 
Finalmente, entre el 24 y el 27 de agosto, tuvo lugar la JIQ, de la 
carrera de Ingeniería Química. 

Sin embargo, aún quedan por desarrollarse, en el mes de no-
viembre, la JUAR –Jornada de Administración Rural– y la Primera 
Jornada Regional de Investigación en Ingeniería, organizada por 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad. 
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SEPTIEMBRE

Mes Aniversario

El mes del aniversario de la Regional Resistencia estuvo col-
mado de actividades. Por ejemplo, las relacionadas a la mo-
numental obra de arte público emprendida con el Mural del 
Cincuentenario, donde los artistas trabajaron durante todo el mes 
a vista de los integrantes de la comunidad universitaria, quienes 
pudieron apreciar in situ los avances de la obra. 

Recital de Música Brasilera
En referencia a las actividades culturales, la primera de ellas fue el 
16 de septiembre, con el Recital de Música Brasilera realizado en 
el Aula Magna, a cargo del conocido grupo “Tamanduá Maluco”. 

Celebraciones Ecuménicas
Comenzando la semana del Cincuentenario, el domingo 26 de 
septiembre, se realizó una invocación religiosa ecuménica, en 
diferentes iglesias y templos de la ciudad, en acción de gracias 
por los cincuenta años de la Facultad Regional Resistencia de la 
Tecnológica.

Concierto Homenaje
Ya el martes 28, la Orquesta Sinfónica de la Provincia del Chaco 
–dirigida por el Maestro Alejandro Bendersky– realizó un con-
cierto homenaje al Cincuenta Aniversario de la FRRe-UTN en el 
Complejo Cultural Guido Miranda, sala que estuvo a pleno con 
integrantes de la Gran Familia Tecnológica y con amantes de la 
música clásica. 
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Acto Central

El Acto Central del Cincuentenario, desarrollado el 29 de sep-
tiembre, tuvo diversos y emotivos momentos: 

 Actos Protocolares
En primer lugar, en horas de la mañana, se descubrió en el 
Edificio Anexo de la Facultad, una placa conmemorativa que 
indica el lugar donde se emplazará una escultura temática por el 
cincuentenario.

En horas de la tarde, se abrió en el Hall del Aula Magna “Lucio 
Durañona”, la muestra de cuadros pertenecientes a los autores 
del Mural del Cincuentenario y se distribuyó la primera parte 
de la Revista Institucional desarrollada por los integrantes de la 
Dirección de Cultura, Prensa y Difusión de la Facultad e impresa 
en el Rectorado de la UTN. 

Luego, se realizó el acto protocolar, con el Aula Magna llena 
de autoridades, invitados especiales, docentes, no docentes, gra-
duados, alumnos y familiares de “tecnológicos”. En la ocasión, se 
entregaron medallas a docentes y no docente que cumplieron 25 
años de labor, asimismo se ofrecieron placas de reconocimiento 

al Rotary Club de Barranqueras y al Ing. Pedro Biolchi in memo-
riam de su padre, el Dr. Pedro Biolchi, presidente de la Comisión 
Promotora para la Creación de la Regional Resistencia de UTN. 

En el acto, también se recordaron las Bodas de Plata de la carre-
ra de Ingeniería en Sistemas de Información –iniciada en 1985– 
homenajeando a la Prof. Marta Poiasina, recordada y querida 
docente de ISI. 

En el gran acontecimiento, también hicieron uso de la pala-
bra, el Ing. Peralta, primer graduado (de la carrera de Ingeniería 
Mecánica) y la Decana Mg. Ing. Liliana Cuenca Pletsch, ponderan-
do los logros de la institución y bregando para su continuo creci-
miento. 

Para cerrar el acto protocolar, actuó el Coro Tecnológico, dirigi-
do por la Prof. Matilde Benassar Vilchez.
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Inauguración del Mural y regalo de Rectorado
Una vez terminado el acto del Cincuenta Aniversario de la FRRe-
UTN, los presentes fueron invitados a bajar al Playón de Deportes, 
donde numerosos estudiantes y público en general esperaban el 
descubrimiento del Mural del Cincuentenario, magnífica obra de 
arte público de 100 m2 de envergadura, que se suma al rico acervo 
de la Ciudad de Resistencia, el cual fue bendecido por el Monseñor 
Fabriciano Sigampa; asimismo, el Rectorado de la UTN se hizo pre-
sente una vez más, a través de la entrega de un vehículo utilitario 
para la Facultad. 

La algarabía que siguió al descubrimiento del mural, se vio co-
ronada por un show coordinado de fuegos artificiales y música, lo 
que produjo un fuerte impacto en los presentes, quienes se queda-
ron hasta altas horas de la noche, celebrando y compartiendo tan 
emotiva fiesta. 
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Cena de Oro 
El broche de oro de los festejos del cincuentenario fue la Cena de 
Oro llevada a cabo el 1º de octubre en la Sociedad Rural del Chaco, 
a la cual asistieron quinientas personas, entre los que se contaron 
“tecnológicos” de varias provincias del NEA (Corrientes, Misiones, 
Formosa y Norte de Santa Fé) además de una delegación de la 
República del Paraguay, que entregó un presente en señal de grati-
tud y alegría por los cincuenta años de su querida Facultad. 

Los presentes celebraron hasta altas horas de la madrugada, 
felices de reencontrarse con colegas y compañeros que, en muchos 
casos, no se veían hace años. Las anécdotas, las risas, la música y la 
alegría fueron los condimentos esenciales de la Cena de Oro. Esta 
fiesta reunió a los integrantes de la “Gran Familia Tecnológica” de 
un modo como no ocurría desde hace mucho tiempo. 
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Quienes tuvimos la responsabilidad de elaborar la Guía del Cincuentenario –tanto en 
la primera como en la segunda parte– nos sumergimos en la historia y conocimos a los 
actores que hicieron posible la consecución del proyecto concebido hace 50 años. 

En esa experiencia disfrutamos de la narrativa de las diversas circunstancias que le die-
ron forma a la Institución como la conocemos hoy, por ello queremos transmitir a los 
lectores el orgullo de haber sido partícipes de este relato.

La publicación de las dos partes de la revista del Cincuentenario ha iniciado el camino 
de la investigación de los orígenes de la Regional Resistencia de la UTN, la revisión de 
su épica fundacional y el compromiso con el acervo tecnológico, que no es otra cosa 
que el honor de pertenecer a una institución que inspira los más altos ideales para el 
progreso de la Patria.

a modo de cierre
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