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La Rioja,  13 de Diciembre  de 2009 
 
           VISTO : Lo dispuesto en el Artículo 93º, inciso b) y Artículo 96º - inciso c) del Estatuto 
Universitario de la Universidad Tecnológica Nacional, y  
 
            CONSIDERANDO 
 

                         Que  lo tratado en el punto 2º de la Reunión de fecha 09/12/09 en lo referente a la materia 
Ingeniería y Sociedad, de Primer Año de las tres carreras, donde los docentes de la misma 
desempeñaron su tarea en forma interina porque en el Concurso de Títulos, Antecedentes y 
Oposición, realizado los días 16 y 17 de Abril del corriente año, el Jurado, en su Acta Dictamen 
consideró que ninguno de los tres Docentes presentados alcanzó el puntaje mínimo necesario para ser 
nombrado Profesor Adjunto.  

                          Que de acuerdo  a los diseños curriculares de las tres carreras de grado  de esta Facultad 
Regional, para la materia de Ingeniería y Sociedad son 64 horas anuales de crédito horario  y de 
acuerdo al calendario Académico del año 2010, en el Primer Cuatrimestre, son 16 semanas  
corresponde impartir 4 horas por semana de teoría y trabajos prácticos.  
             Que desde el año 2009, se agrupa a los alumnos de dichas carreras en dos Comisiones, se 
considera suficiente, para el año 2010, contar con dos Docentes, uno para cada Comisión,   con una 
dedicación cada uno para impartir las clases de Teoría y de Trabajos Prácticos de 4 horas semanales 
ya que son 16 semanas para el Primer Cuatrimestre. 
 
                     Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas por el Estatuto Universitario 
 

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL  DE  MATERIAS BÁSICAS 
DE LA FACULTAD REGIONAL LA RIOJA 

                                    UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.-  Designar la Comisión Evaluadora para llevar a cabo el Concurso de Títulos y 
Antecedentes en la materia Ingeniería y Sociedad, a los efectos de seleccionar dos docentes, uno para 
cada Comisión de Alumnos  
 
ARTÍCULO 2º  Esta Comisión Evaluadora estará integrada por los Ingenieros Manuel Mercado, 
Arcadio Brizuela y Rubén Fainstein como Jurados Titulares y por el Ing. Juan Ismael Páez y la Lic. 
Cristina Fonseca de Uliana como Jurados Suplentes. 
 
ARTÍCULO 3º .- El proceso  del Concurso, desde su llamado hasta la evaluación, deberá concluir el 
día 15 de Marzo del año 2010, donde deben estar propuestos los dos docentes a efectos de que los 
mismos sean designados por el Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 4º.-  Los Docentes designados deben cumplir con 4 horas semanales de clases teóricas y 
prácticas en el Primer Cuatrimestre del año 2010 
 
ARTÍCULO 5º .- Estas designaciones tendrá el carácter de Interinas hasta que se lleve acabo el 
Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición de la materia 
 
ARTÍCULO 6º.-  Regístrese, comuníquese y archívese 
 
DISPOSICIÓN DEPARTAMENTO DE MATERIAS BÁSICAS Nº 009  / 2009. 
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