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Expte. N° 14401113

VISTO:

La solicitud de adscripción de Auxiliares de Segunda Categoría -
alumnos- a la cátedra "Termodinámica I" y "Termodinámica II" de la
carrera de Ingeniería Industrial, y

CONSIDERANDO:

Que la Escuela de Ingeniería Industrial procedió a analizar la
postulación de la Srta. María MINUZZI RODRÍGUEZ y la del Sr. Daniel
Sebastián ROMERO y se expide favorablemente respecto de dichas
adscripciones.

POR ELLO, Yen uso de las atribuciones que le son propias,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA

(En su XVI sesión ordinaria del 9 de octubre de 2013)
RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Autorizar las adscripciones de la Srta. María MINUZZI
RODRÍGUEZ y el Sr. Daniel Sebastián ROMERO, estudiantes de
Ingeniería Industrial, como Auxiliares de Segunda Categoría, en la
cátedra "Termodinámica I" con extensión de funciones en la cátedra
"Termodinámica II" de la carrera de Ingeniería Industrial, durante el
período comprendido entre el 1 de septiembre del corriente año y el 31
de agosto de 2014. '

ARTÍCULO 2.- Aprobar el Plan de Trabajo, en el que se detallan las
actividades a realizar por los adscriptos, bajo la dirección del docente
responsable de la Cátedra y la supervisión del Ing. Juan Hernán Robín,
con el listado de tareas y el correspondiente cronograma que se detallan
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en el ANEXO de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3.- Dejar expresa constancia de que, para que la presente
adscripción pueda ser utilizada como antecedente académico, debe estar
acompañada -indefectiblemente- por la Resolución que apruebe el
trabajo realizado.

ARTÍCULO 4.- Hágase saber, comuníquese a Secretaría Académica, a las
dirección de la Escuela de Ing. Industrial, a la Srta. MINUZZI
RODRÍGUEZ, al Sr. Daniel Sebastián ROMERO, al Ing. Juan Robín, al Ing.
Pablo Alurralde, a la División de Personal y siga al Departamento Docencia
para su toma de razón y demás efectos.

MCP
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ANEXO

PLAN DE TAREAS Y CRONOGRAMA

1) Colaboración en la creación del sitio para la Cátedra Termodinámica
I en la plataforma Moodle de la Facultad de Ingeniería y en la
administración el mismo con elementos didácticos de la cátedra,
también utilizar la misma para la comunicación con los alumnos
(consultas, prácticos, etc). (Segundo Cuatrimestre 2013)

2) Aportar al desarrollo de los trabajos prácticos mediante la búsqueda
y selección de los nuevos ejercicios de aplicación destinados a las
guías de TP. (Septiembre a Diciembre de 2013)

3) Asistencia a las clases prácticas como una forma de integrarse al
trabajo de la cátedra colaborando en las mismas, dando apoyo a los
alumnos. (Segundo Cuatrimestre 2013)

4) Manejo de la bibliografía utilizada en la cátedra como forma de
adquirir un mayor dominio de los temas de las asignaturas. (Segundo
Cuatrimestre 2013)
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