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El cierre de este primer período de gestión resulta un momento oportuno para los balances. 

La complejidad de la pandemia mundial que nos tocó atravesar durante los últimos 2 años, nos

llenó de incertidumbres pero también de grandes oportunidades de mejora. Inesperadamente nos

enfrentamos, como sociedad, a un contexto con profundas consecuencias sanitarias y

socioeconómicas para toda la humanidad. La pandemia del Covid19 ha cambiado por completo

nuestras condiciones de vida, la forma en que nos relacionamos, trabajamos y en nuestro caso en

particular la manera en que enseñamos y aprendemos.

Aún así, durante este período de gestión, el grupo docente, el personal de no docentes, estudiantes,

investigadores, egresadas y egresados   de la UTN FRRe han realizado enormes esfuerzos logísticos,

humanos y económicos para apoyar nuestra misión de enseñanza y aprendizaje, investigación y

administración, actividades que nunca se detuvieron.

Desde nuestro equipo de gestión, trabajamos de manera colectiva en un Informe que resuma los

logros alcanzados durante este período de gestión 2017-2021, en el cual se mantuvo el ritmo de

crecimiento que experimentó nuestra UTN FRRe desde 2010, potenciándose significativamente

en algunas áreas y posicionándose institucionalmente como referente regional, nacional e

internacional.

Más allá de la pluralidad de miradas que integramos, de los caminos que allanamos para alcanzar

los objetivos, más allá de los proyectos y desafíos que encaramos, asumimos el compromiso de

promover la universalización de la Educación Superior, para que nadie quede atrás.

Seguramente quedan muchas cosas por hacer y muchas no han colmado las expectativas de todas

las personas. Queda la tranquilidad de haber realizado el mejor esfuerzo con honestidad y

pensando en el interés de la sociedad que mantiene esta universidad pública y gratuita.

BALANCE DE 
UNA ETAPA
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Ing. Jorge De Pedro
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Dr. Walter Morales
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SECRETARÍA ACADÉMICA
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Informe de Gestión - UTN FRRe

A la Secretaría Académica le compete la función de generar y supervisar la adecuada

implementación de las políticas académicas de la UTN FRRe, desde una perspectiva centrada en

estudiantes, con una adecuada planificación institucional llevando adelante tareas de

asesoramiento, capacitación, información y de gestión intra e interinstitucional. 

La Secretaría Académica tiene como meta la mejora de la calidad educativa, propiciando la

formación integral universitaria, técnica, de grado y posgrado, mediante la docencia, la

investigación y la extensión de acuerdo a los requerimientos educativos de la sociedad.



Procesos de Acreditación de Carreras
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Año 2019
Acreditación del Proyecto de Carrera de Doctorado en Sistemas de
Información ( proyecto colaborativo entre UTN, UNNE y UNAM). Se llevaron
adelante todas las acciones requeridas por CONEAU. Se acreditó el proyecto
del Doctorado, que se encuentra dictándose actualmente.  

Además se realizaron presentaciones de las carreras Especialización en
Ingeniería Gerencial y Maestría en Administración de Negocios. (mayo de
2019), y se elevaron respuestas a las vistas (noviembre de 2019).

Año 2020
Acreditación de las carreras de posgrados: Maestría en Ingeniería en
Calidad, Especialización en Ingeniería en Calidad y la Especialización en
Higiene y Seguridad en el Trabajo. Se llevaron adelante todas las acciones
requeridas por CONEAU. Actualmente en proceso de evaluación. 

Creación de Nuevas Carreras

Tecnicatura en Mecatrónica

Tecnicatura en Operación y
mantenimiento de redes

eléctricas

Licenciatura en
Producción de
Bioimágenes

Licenciatura en
Higiene y Seguridad en

el Trabajo

Licenciatura en Tecnología
Inclusiva en Educación



Nuevas Extensiones áulicas

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

Capacitación Docente

CORRIENTES

Goya
Virasoro

MISIONES

Posadas

Año 2018
Capacitación en Formación por competencias, se desarrollaron 3 talleres
presenciales (una en el primer semestre y dos en el segundo semestre). Los
talleres se complementaron con asistencia personalizada presencial y virtual
a través del aula virtual implementada para dicha capacitación.  

Docentes que participaron de las capacitaciones presenciales
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Capacitación Docente

Participación virtual de los Talleres durante 2018

Año 2019
Durante el ciclo 2019, se implementó el programa de capacitación
planificado para el dictado del curso “Formación por Competencias”
cumpliendo con el cronograma previsto a tal fin. El curso se estructuró en 5
módulos con el fin de trabajar de manera progresiva durante el año cada
uno de los elementos de la planificación por competencias

Se capacitaron 134
docentes de las diferentes

carreras de la FRRe.
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Capacitación Docente

Año 2020
Durante el año 2020, hubo que reestructurar el programa de capacitación
propuesto en función del ASPO por el COVID 19. Así, se desarrollaron talleres   
 capacitación a docentes en las siguientes temáticas: curso manejo de
campus, capacitación en herramientas educativas, elaboración de
material didáctico sobre educación a distancia, virtual y evaluación a
distancia, Evaluación a distancia, instrumentos de evaluación, entre otros.
Se llevó a cabo además la implementación de los cursos “Introducción a la
Formación por Competencias y Enfoque centrado en el Estudiante” y
“Evaluación basada en Competencias”, en el segundo semestre del año.
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Asistencia Técnica

Año 2018
Se realizó el análisis de las planificaciones de la Carrera de Ingeniería en Sistemas
de Información, el objetivo del Trabajo fue analizar el diseño de las planificaciones
didácticas, con foco en la concreción y coordinación didáctica de los componentes
del currículum.
Se analizaron todas las planificaciones de cátedra, tanto las que corresponden al
ciclo básico, como las del ciclo superior de la carrera, las que corresponden al
Departamento de Materias Básicas como las que corresponden al Departamento de
Sistemas y también las de las materias optativas. 
En cada una de las planificaciones se analizaron 3 atributos: Objetivos, la
Fundamentación y la Metodología de Enseñanza.

Año 2019
Durante el ciclo 2019 desde el área de Planeamiento, se trabajó por segundo año
consecutivo en el análisis de las planificaciones de cátedra de las materias de las
carreras Ingeniería en Sistemas de Información, Ingeniería Electromecánica,
Ingeniería Química, LAR y de Materias Básicas. Se trabajó con las planificaciones
recibidas desde cada Departamento. Si bien no hay un análisis del 100 %, estamos
alrededor del 60 % y la proyección para el año 2022 es llegar al 100%. 

También se logró realmente un trabajo interdisciplinario, con especialistas de cada
carrera colaborando en los talleres de Formación por Competencias,
particularmente motivando la asistencia de docentes.
En los meses de noviembre y diciembre se realizó una segunda revisión de la
selección y redacción de Competencias y Subcompetencias. En este segundo
análisis, se evidenció que todas las planificaciones presentadas tenían completas el
espacio de Competencias y Subcompetencias y que las Subcompetencias
redactadas responden al formato presentado en los talleres.

Año 2020
Dado el contexto epidemiológico, las tareas de atención de consultas a docentes
que lo requirieron se llevaron adelante a través de WhatsApp y encuentros por
meet. Se propiciaron Reuniones de equipo semanales, para organizar las acciones
de capacitación y asistencia a docentes. 
Participación y colaboración con experiencias y revisión de documentaciones para
el SIED y para Secretaría Académica de Rectorado. 
Participación en reuniones, de Directores de departamento y de docentes, asistiendo
y acompañando la virtualización de la enseñanza.



2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

Seminario de Ingreso a la Universidad

Se consolidó el equipo de docentes lo que permite poder realizar revisiones a los
materiales y propuestas pedagógicas para su afianzamiento en los módulos de
Comunicación Lingüística y Matemática y Física.
Disminuyó el porcentaje de problemas en la comunicación con los sectores
implicados en el circuito del desarrollo del seminario universitario. (Alumnado,
administración y prensa)
La utilización de redes sociales permitió llegar a más personas en la difusión de los
cronogramas y actividades del SU.
Se logró estabilidad en los coordinadores en el desarrollo de sus actividades lo que
permitió disminuir los problemas de carga de notas e información que se brinda a los
estudiantes.
Se definió colaborativamente modelo pedagógico para el SIU, lo cual permite las
revisiones sobre el accionar de docentes y resultados de los estudiantes.

Contar con un modelo enfocado en el aprendizaje basado en proyectos y aula
invertida sobre la semi presencialidad favoreciendo el desarrollo de las clases en un
formato completamente virtual más rápidamente.
El contar con diferentes plataformas institucionales nos permitió realizar una
combinación entre ellas para el desarrollo de las clases. Las tareas y contenidos se
desarrollaron en las aulas del campus y se utilizó las cuentas GFE para las
videoconferencias utilizando MEET en el caso del módulo Matemática y Física. 
Para la toma de exámenes se utilizaron diversas herramientas cuestionarios en
MOODLE, Formularios Google, Exam.net, aplicaciones interactivas. Esto demostró la
capacidad de adaptación y apropiación de herramientas digitales por parte de
coordinadores y docentes.

El Seminario de ingreso a la universidad (SIU), se viene desarrollando
desde hace más de 25 años, con diferentes formatos. Todos los cambios
y actualizaciones se realizan con la finalidad de mejorar las condiciones
de inicio de estudiantes en las diferentes carreras de la FRRe. 

En estos últimos años se desarrollaron acciones hacia el interior del
seminario y de articulación con otras áreas: Sistema de Acción Tutorial,
Departamentos, Dirección de Planeamiento Académico ( área de
inclusión), etc. 

Los principales logros alcanzados se resumen a continuación:

Desde el año 2020, y en contexto de pandemia se logró:
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Seminario de Ingreso a la Universidad

Resultados obtenidos en los turnos de SIU

Porcentaje de Aprobación sobre Inscripciones por carrera
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Sistema de Acción Tutorial

El espacio de Tutorías lleva adelante un conjunto de
acciones en la UTN FRRe con la finalidad de guiar,
acompañar y orientar a estudiantes de los primeros
años en su andar durante las carreras universitarias.

Desde Tutorías se continuó, a pesar de la pandemia, con actividades
de manera virtual. 
Se adaptó el Plan de acción tutorial desde la presencialidad a la
virtualidad, atendiendo de forma online las consultas por parte de
estudiantes y generando espacios de tutorías a través de
plataformas de videoconferencias habilitadas a tal fin.



Con el objetivo de dar a conocer la oferta de carreras de grado disponibles
en nuestra Facultad, desde el equipo de Tutorías se coordinan eventos de
difusión periódicos. Inicialmente se denominaba "UTN abre sus puertas", y a
partir de las medidas de ASPO por COVID, el evento se llama “Conocé UTN
desde casa”. 

El evento convoca a estudiantes de los últimos años de las escuelas
secundarias, para dar a conocer la oferta educativa de la UTN FRRe, sus
alcances y contenidos, brindarles información y orientación acerca de la
inscripción y modalidad de cursado online al Seminario Universitario de
Ingreso.

2017-2021
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Sistema de Acción Tutorial

Difusión de carreras entre estudiantes de Colegios Secundarios



Para la realización de GETs semanales se realiza una encuesta previa que
tiene como objetivo consultar a los alumnos sobre los temas que necesitan
trabajar en los GETs y, en base a ellos, se planifican los mismos.

2017-2021
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Sistema de Acción Tutorial

Grupo de Estudio con Tutores



SECRETARÍA DE 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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En la Universidad, la relación con la Sociedad se desarrolla desde varios ámbitos, uno de ellos lo

constituye su función extensionista, comprendida como punto de articulación entre la docencia y

la investigación con capacidad de generar una relación transformadora de la realidad.

La Secretaría de Extensión Universitaria propone conectar el conocimiento que se produce y

circula en la universidad, con las necesidades de la comunidad; protagonistas ambas, de una

misma realidad en un diálogo constante y bidireccional. 



Dirección de Formación Continua
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Información de Cursos de Capacitación Plataforma E-Learning Total

Logros alcanzados respecto a personas formadas



Dirección de Formación Continua

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

Cursos Presenciales

*Si bien el número de alumnos matriculados ha disminuído, el mismo no ha impactado en la
facturación del sector. Se han podido superar los ingresos de años anteriores, con menor

cantidad de alumnos.
 



Dirección de Formación Continua

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

Vinculación con otras empresas

En el año 2021, se firmó un Convenio con la Empresa SAMEEP para el dictado de la
Diplomatura en Fundamentos de Servicios Sanitarios.

Resultados logrados

Dirección de Prensa y Difusión

Presencia en Medios gráficos



SECRETARÍA DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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La Secretaría de Ciencia y Tecnología de UTN

FRRe es la responsable de llevar adelante la

coordinación de las actividades de ciencia,

desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)

buscando potenciar la vinculación con el

entorno.



Equipos, Grupos y Centros de Investigación

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

Evolución en el tiempo respecto a equipos de investigación

Investigadores, Becarios y Becarias CONICET

0 2 4 6

2017 

2021 

Incremento de 
investigadores CONICET

3

6



Concursos de
equipamiento

Otras actividades realizadas

Trabajo con
Gobiernos
provinciales

Mejoras en los
procesos de
compra

Plan de incentivo
a la producción
científica

Incorporación
de ODS a
proyectos

Reuniones anuales
de seguimiento a
proyectos

Capacitaciones
para
investigadores

Dinamismo en la
asignación de
créditos

Actividades de divulgación científica
Dia del investigador
Logos de centros/grupos
Revista Conciencia tecnológica
Historia de la secretaría - videos
Participación en programas de televisión y radio
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Servicios a Terceros
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Investigadores, Becarios y Becarias CONICET

Incremento de 
investigadores CONICET

3

6



Evolución de personas posgraduadas
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Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID)

Cantidad de Investigadores activos

Investigadores activos con título de posgrado en UTN FRRe

Cantidad de PIDs homologados



Categorización UTN FRRe

Evolución de investigadores con categoría UTN 
•46% de aumento en
cantidad de investigadores
con Categoría UTN

•Casi el 100% de
investigadores con
Categoría UTN

•Mejora en la categoría de
investigadores

•Mayor cantidad de
investigadores que pueden
dirigir proyectos de I+D

Porcentaje de investigadores activos con Categoría UTN

Evolución en la categorización de Investigadores



Vinculación, Transferencia y
Emprendedurismo
Financiamiento proyectos externos por UVT

Capacitaciones
en Propiedad
Intelectual

Administración
de Proyectos
externos

Otras actividades realizadas

Concursos para
Emprendedores

2017-2021
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SECRETARÍA DE 
ASUNTOS UNIVERSITARIOS
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La Secretaría de Asuntos Universitarios

(SAU) se constituye como un ámbito de

referencia tanto para estudiantes como

egresados y egresadas, donde se disponen

espacios de diálogo y coordinación de

actividades a través de Becas y Pasantías,

promoviendo en Bienestar Estudiantil a

través del Deporte y el Compromiso

Universitario Social y favoreciendo su

inserción laboral a través de Capacitaciones

y Difusión de ofertas de trabajo, tendientes a

mejorar el tránsito por la Universidad y su

relación con la sociedad.



Becas de Investigación y Servicio

Flujo de Postulaciones y Asignaciones de módulos a Becas BIS
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Distribución de becas BIS de acuerdo a la carrera de cada estudiante



Becas de Ayuda Socioeconómica

Flujo de becas BASE durante los últimos años.
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Distribución de becas BASE de acuerdo a la carrera de cada estudiante



Becas Externas

Cantidad de estudiantes con beneficios de Becas financiadas por entes
externos (Becas PROGRESAR, Becas Manuel Belgrano, Becas YPF, etc)

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

En total, durante los últimos 4 años se ha logrado beneficiar a un gran número de
estudiantes, ya sea a través de un programa de Becas Internas o de un programa de Becas

Externas. Gracias a perseguir la universalización de los beneficios, y llegar a la mayor
cantidad de personas, se ha logrado que cerca del 35% de la matrícula activa de estudiantes

cuente con algún beneficio de beca. 

Cantidad de estudiantes que cuentan con beneficio de Becas 



Convenios de Pasantías

Convenios Marcos firmados: Nuevos y Renovaciones

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

Convenios particulares firmados: Nuevos y Renovaciones



Convenios de Pasantías

Distribución de pasantías por carrera
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Charlas Exclusivas

Participación de Estudiantes, Graduados y Graduadas en Charlas
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Capacitación Virtual

Detalle de participantes en capacitaciones virtuales 2020/2021
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Formación en Perspectiva de Género

Desde SAU, y particularmente la Comisión Asesora de Género, se viene
capacitando a personas en Perspectiva de Género en la Universidad. 

Durante los años 2020 y 2021 ya se han capacitado al menos 150 personas.

Vinculación con ONGs

Cursos y Participantes en Cursos para favorecer la inserción laboral

La conformación de una estrategia y plan de acción en la UTN FRRe, que se proponga mejorar los
indicadores de sustentabilidad, y empeñarse a promover el concepto de sostenibilidad en todos los

ámbitos de la vida y gestión universitaria, es un tema extremadamente relevante para nuestra
Facultad dado su perfil institucional, que cuenta con carreras de grado y posgrado, áreas de

investigación, programas e iniciativas que abordan cuestiones relacionadas al desarrollo
sostenible de nuestro planeta.

 
Se ha participado activamente en la Red UTN ODS, formando parte de la mesa directiva y

diseñando estrategias que permitan trabajar en un Plan de Universidad Sostenible, desde
Rectorado y hacia todas las Facultades Regionales.

 



Estudiantes por Disciplina Deportiva pre-pandemia
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Disciplinas Deportivas

Estudiantes por Disciplina Deportiva durante pandemia
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Búsquedas Laborales

Cantidad de búsquedas laborales por carrera

Títulos Entregados

Cantidad de títulos de pregrado, grado y posgrado entregados



SUBSECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA
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La Subsecretaría de Infraestructura es la encargada de la planificación, desarrollo, gestión y

seguimiento de proyectos de infraestructura para la Facultad y sus dependencias. Además, tiene

a su cargo el mantenimiento del edificio Central, Anexo y aulas de uso común.



Estrategia de desarrollo organizacional
para el Área de Infraestructura

A partir de la nueva Gestión 2017-2021 se creó la Subsecretaría de
Infraestructura en el ámbito de la Facultad, para dar entidad separada a
las actividades Técnicas y de Servicios Generales de la Secretaría
Administrativa, de la cual dependía anteriormente.

Es así que se diagramó y puso en práctica una estrategia organizativa del
área que consta básicamente de tres divisiones: Obras y Proyectos,
Mantenimiento y Servicios Generales.
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Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo

La Facultad cuenta con una Comisión de Higiene y Seguridad, que
es responsable de realizar el seguimiento de las condiciones de
Higiene y Seguridad, y de elaborar los Planes de Acción necesarios,
que son revisados a través  de reuniones periódicas.

Se elaboró el documento para el Plan de Emergencia y Evacuación, se
capacitó a todo el personal involucrado, se efectuaron los simulacros de
Evacuación en ambos edificios, y se realizaron los informes
correspondientes a cada uno.



Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Riesgo de incendio
Riesgo eléctrico
Riesgo químico
Riesgos de trabajos en altura
Uso de la voz

Habiendo definido el Plan Anual de capacitación en Higiene y Seguridad,
cada año se realizan las capacitaciones previstas en dicho Plan Anual.

La comisión de Higiene y Seguridad de la Facultad, solicitó al
Departamento de Formación Técnica y Profesional de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el dictado de las distintas
temáticas en función a los distintos tipos de riesgos, las cuales fueron
dictadas en el último año por personal especialista de la SRT, y abarcaron
los siguientes temas: 

2017-2021
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Protocolo de Lineamientos Generales por Covid-19 para tareas de
Mantenimiento
Protocolo de Lineamientos Generales por Covid-19 para tareas de
Servicios Generales

Durante el año 2020, la Comisión estuvo abocada a la Elaboración del
Protocolo de los Lineamientos Generales por Covid-19

Además en la Subsecretaría de Infraestructura se elaboraron los
siguientes:

Se realizó la capacitación al personal de Mantenimiento y Servicios
Generales acerca de los Protocolos vigentes.

Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo

2017-2021
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El Protocolo así definido, fue difundido y
compartido con las diferentes áreas de la

Facultad, para su conocimiento.



Diseño, compra e instalación de cartel medidas sanitarias de
prevención en el ingreso a la Facultad

Compra e instalación de totems sanitizantes en ingreso a la Facultad

Fabricación e instalación de mamparas de acetato en ventanas de
atención al público

Compra e instalación de dispensadores de alcohol en gel en zonas de
ingreso a los baños

Compra e instalación de señalética "Correcto lavado de manos" para
todos los baños

Compra e instalación de señalética en ingreso a las aulas

Compra e instalación de postes demarcatorios para ventanas de
atención al público

Compra e instalación de señal para piso "distanciamiento social"

Mantenimiento y renovación de unidades de climatización en aulas

Mantenimiento y renovación de ventiladores de techo en aulas

Se realizaron las adecuaciones de infraestructura necesarias de acuerdo a
lo definido en los Protocolos, a saber:

Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe



TOMA DE POSESIÓN DE OBRA ANEXO IV

Adecuación de Edificios de la Facultad
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Luego de 5 años desde la paralización de las obras de ampliación del edificio Anexo
de la Facultad Regional Resistencia, autoridades de esta casa de altos estudios y de
la empresa constructora llegaron a una concertación para ejecutar la rescisión del
contrato por mutuo acuerdo. 

De esta manera, la UTN FRRe procedió a la toma de posesión real y efectiva de la
obra.



TRABAJOS EN OBRA ANEXO IV

Adecuación de Edificios de la Facultad

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

Acondicionamiento del Predio y Áreas circundantes (desmalezamiento)

Cerramientos y extensión del Sistema de alarma monitoreada a fin de garantizar
la seguridad del edificio

Fabricación y colocación de rejas de Planta Baja

Instalación iluminación en acceso a predio

Ejecución de proyecto y especificaciones para completar el cierre con
carpintería metálica

Fabricación e instalación de puertas de acceso a Edificio, desde Patio interno y
desde avenida Laprida

Fabricación e instalación de puertas de salida de emergencia hacia patio
interno

 Trabajos iniciales



TRABAJOS EN OBRA ANEXO IV

Adecuación de Edificios de la Facultad

2017-2021
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Fabricación e instalación de carpintería metálica acero inoxidable

Ejecución de proyecto y especificaciones para la colocación de vidrios para
cerramientos de carpintería metálica, comparativa de ofertas y realización de
informe técnico de preadjudicación

Colocación de vidrios en carpintería metálica en todo el edificio Anexo IV

Ejecución de proyecto y especificaciones para la realización de la pintura en
Todos los Edificios Anexos, comparativa de ofertas y realización de informe
técnico de preadjudicación

Ejecución de proyecto y especificaciones para la fabricación y montaje de
parasoles en todo el Edificio Anexo IV, comparativa de ofertas y realización de
informe técnico de preadjudicación

Ejecución de proyecto y especificaciones para la fabricación y montaje de letras
corpóreas para el ingreso al Edificio, realización de informe técnico de
preadjudicación

Ejecución de proyecto y especificaciones para la fabricación y montaje de
barandas de acceso en ingreso al Edificio Anexo IV.

Realización de pedidos de compra en Sysadmin, y adjudicación para todos los
proyectos mencionados y notas de recepción de pedidos

Pedido de compra de Unidades acondicionadoras de aire, para edificio Anexo IV
y Edificio Central, realización de informe técnico de preadjudicación

Pedido de compra de ventiladores de techo, para edificio Anexo IV y Edificio
Central, realización de informe técnico de preadjudicación

 Trabajos para habilitación de Planta Baja



Pedido de compra de piso granítico tipo Blangino para completar en sectores
faltantes

Ejecución de especificaciones para el pedido de compra de mesas y sillas para
equipamiento de nuevas aulas a habilitar, realización de informe técnico de
preadjudicación

Pedido de compra de materiales eléctricos, para realizar trabajos de cableado
subterráneo y conexión de alimentación eléctrica desde medidor hasta Tablero
Seccionador Principal

Realización de trabajos eléctricos, entre los que se destaca:

Cableado subterráneo y conexión de alimentación (3x95 mm + 1x70mm)
desde medidor a tablero seccionador principal. Instalación subterránea con
protección de PVC. 
Colocación de ventiladores de techo en aulas
Colocación de Aires Acondicionado de Ventana en las aulas

 Trabajos para habilitación de Planta Baja

TRABAJOS EN OBRA ANEXO IV

Adecuación de Edificios de la Facultad

2017-2021
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En el esquema mostrado a continuación, se
visualiza el proyecto de fachada terminada

para el ingreso al Edificio por Avenida Laprida.



MEJORAS DE BAÑOS EN EDIFICIO ANEXO

Adecuación de Edificios de la Facultad

2017-2021
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Se acuerda celebrar el Convenio de Cooperación y Colaboración recíproca entre las
partes, a través del cual, y dadas las obras de refacción que se llevan adelante en
la Unidad Educativa EES N° 11, “Profesor Lino Torres” de la Provincia del Chaco, que
hace que no puedan desenvolverse en forma normal, las actividades educativas en
dicha unidad educativa, la UTN FRRe se compromete a prestar sus instalaciones
edilicias ubicadas en los Edificios Anexos I y II, y como contraprestación, el Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco se
compromete a ejecutar la refacción de los baños existentes en Edificio Anexo I,
como se detalla en Memoria Descriptiva y Proyecto de Especificaciones realizados
por la Facultad Regional Resistencia. 



MEJORA DE BAÑOS EN PLAYÓN DEPORTIVO

Adecuación de Edificios de la Facultad

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

Se ejecutó el trabajo de modificación completa y ampliación en las instalaciones
de los baños de varones del Playón Deportivo.

 TRASLADO DE OFICINAS 

Se realizó durante 2020 el Proyecto y Ejecución para el traslado completo de las
oficinas de Administración y Tesorería a las anteriores Oficinas de Planeamiento y
Seminario Universitario.

Así mismo y también durante 2020 se realizó el Proyecto y Ejecución para el
traslado completo de las oficinas de Planeamiento y Seminario Universitario a las
anteriores oficinas de Administración y Tesorería.

Todo lo descripto y trabajado a través de los objetivos definidos para
Infraestructura edilicia, impactan en lo solicitado para las diferentes

Acreditaciones de CONEAU, las que en el último informe entregado, se
destacó que a través del trabajo que se viene llevando adelante, y a través

de las nuevas instalaciones de la Obra Anexo IV se dará respuesta a la
habilitación de nuevos espacios de trabajo, y aulas de posgrado.   

 



SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

La Subsecretaría Administrativa tiene como misión entender en la fijación de objetivos y

políticas económico-financiera de la Universidad y en la tramitación, estudio, resolución y

ejecución de los asuntos relacionados con el planeamiento físico, obras y servicios de la

infraestructura, la ejecución y fiscalización de los recursos humanos de la Universidad, a fin de

lograr la compatibilización técnica y operativa con las actividades sustantivas.

Durante el período de gestión 2017-2021 se persiguió el objetivo principal de optimizar al máximo

los recursos en relación con las necesidades propias de cada función sustantiva de la Facultad.



La utilización racional y eficiente de recursos del estado y en este caso de la
Universidad y puntualmente el asignado a la UTN FRRe ha sido el objetivo de
esta subsecretaría.

En los dos (2) primeros ejercicios esto se refleja claramente, en donde lo
ejecutado fue prácticamente el total asignado (99 % y 97 %)

Sin embargo, con la aparición de la pandemia a principios del año 2020 y,
hasta que aparecieron normativas de flexibilización que permitieron llevar a
cabo los procesos de compra con mayor agilidad, la ejecución presupuestaria
se vió limitada como se detalla a continuación.

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

Durante los dos (2) primero años de gestión y a través de los distintos
departamentos, ejecutó sus procesos atendiendo eficientemente las
necesidades establecidas como objetivo de forma prsencial en las oficinas del
Edificio Central.

Luego, y como consecuencia de efectos ocasionados por la pandemia, la
atención se realizó de forma remota hasta Agosto/21, donde se inician
esquemas de trabajos bimodales.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

Ejecución porcentual del presupuesto del
tesoro 2017-2021



Durante el periodo 2017 - 2021, la UTN FRRe ha alcanzado una disponibilidad
financiera en Producidos Propios que le permitiría ejecutar créditos del tesoro
equivalente a (3) periodos económicos. Esto se refleja en el siguiente gráfico.

FONDOS DE PRODUCIDOS PROPIOS

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

Cobertura créditos del tesoro

A partir del año 2020 y por efecto de la pandemia, la necesidad de recurrir a la
realización de tareas remotas, tanto de orden académico como
administrativas, determinó una intensificación en el uso de equipamientos del
área de las TICs. Esto dio inicio a un proceso de fuerte inversión en este rubro.

EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS

Estado de Servidores



EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

Implementación de aulas
híbridas en la Facultad



DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

Por un fuerte crecimiento sostenido de las actividades sustantivas de la FRRE,
ante la necesidad contar con colaboradores para hacer frente a actividades
de apoyo al personal Nodocente, a fines del año 2017 el número de
contratados ascendía a dieciséis (16).

Como resultado de diligencias del decano ante el rectorado y con el
acompañamiento de representantes del gremio Nodocente, se abocó a
alcanzar el objetivo propuesto en su programa gestión, logrando así pasar a
planta permanente el 28% del personal bajo ese esquema de contratación
durante los años 2018/19 y el 72% restante durante los años 2020/21

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

Evolución Planta permanente



CERTIFICACIONES, SEGUROS Y SINIESTROS 

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

Evolución de actividades de la
División Certificaciones. Seguros

y Siniestros 
 

CAPACITACIONES

Se participó de Curso organizado por Rectorado sobre “Perspectiva de Género”
(dos cursos) y otro sobre “Informaciones de Certificaciones” en tres clases de 2
horas cada una.

Se participó de Curso sobre “Jubilaciones y Pensiones para el área de RRHH”
(APUTN). 2018 y 2021.

Se participó de Curso sobre “Sistema Académico” (APUTN).

Se recibieron carnets y ficha informativa sobre ART para dar inicio a la entrega e
información al personal de ésta Regional, en una próxima etapa laboral.



UNIDAD DE 
RELACIONES INTERNACIONALES

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

La Unidad de Relaciones Internacionales (URI) se crea durante el período de gestión 2017-2021

con el objetivo de atender los procesos de integración regional y de globalización, para lo cual se

ha trabajado en establecer y fomentar alianzas estratégicas y vínculos de interacción

permanentes o circunstanciales mediante la formulación de acuerdos de cooperación con otras

Instituciones.

La URI asiste en el análisis, elaboración y formulación de las políticas de relaciones

internacionales de la UTN FRRe y fomenta las vinculaciones con otras instituciones a fin de

lograr la concreción de políticas de internacionalización de la Facultad. 



MOVILIDADES INTERNACIONALES DESDE UTN FRRE

2017-2021
Informe de Gestión - UTN FRRe

Cantidad de Estudiantes que participaron de oportunidades de movilidad
internacional

Cantidad de Graduados y Graduadas que participaron de oportunidades de
movilidad internacional



PERSONAS EXTRANJERAS EN UTN FRRE

2017-2021
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Cantidad de Estudiantes de otros países que formaron parte de equipos y
cátedras de UTN FRRe



ACCIONES Y NETWORKING

2017-2021
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Actualización de redes sociales y difusión de información internacional.

Acompañamiento permanente para quienes quieren postularse a una
convocatoria, afianzando la red de ex becarios para el beneficio de nuestros
futuros becarios.

Promoción idiomas.

Universidades extranjeras: Se establecieron contactos obteniendo respuesta
positiva por parte de Universidad de Waterloo (Canadá), Montreal (Canadá), KIT
(Alemania) entre otros, con el objetivo de ampliar las posibilidades de futuros
acuerdos y movilidades.

Relaciones con instituciones/embajadas: Canadá y Japón.

Se ampliaron relaciones con países extranjeros, permitiendo tener mayores
posibilidades de acuerdos/ convenios con los mismos y movilidades
internacionales.



EVENTOS

2017-2021
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OpenDay Internacionales

Objetivo: comunicar las oportunidades de
intercambio internacional de grado y
posgrado para el 2° cuatrimeste

Cantidad de Participantes desde 2018: +
de 300 personas 

Hello

Objetivo: comunicar las
oportunidades de intercambio
internacional de grado y posgrado
para el 1° cuatrimeste

Cantidad de Participantes desde
2018: + de 180 personas 



Más de 60 años

formando

profesionales de

excelencia y con alto

compromiso social

AGRADECIMIENTOS
Los logros alcanzados no hubieran sido posible sin el esfuerzo, trabajo y

compromiso de toda la comunidad universitaria: Estudiantes, Docentes, No

Docentes, Graduados, Graduadas, Empresas, Colaboradores, y la sociedad

toda que confía en nuestra Facultad los destinos de miles de jóvenes en su

formación profesional.

© Diciembre, 2021. UTN Facultad Regional Resistencia. Todos los derechos reservados.


