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VISTO la solicitud de adscripción a la cátedra "Costos Industriales" - "Formulación y 

Evaluación de Proyectos" de la carrera de Ingeniería Industrial, como Auxiliar de Primera 

Categoría, presentada por la Ing. María Fernanda CABEN, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ing. José Hugo CERIANI, como Responsable de la Cátedra, y el docente que 

supervisará la adscripción, Ing. Osvaldo Luis PACHECO, avalan la solicitud y refrendan el 

Plan de Trabajo —con su correspondiente cronograma-, en el cual se contempla la asistencia 

a clases teóricas, prácticas, coloquiales y evaluaciones parciales; la colaboración en el 

dictado y desarrollo de tres (3) clases de trabajos prácticos por cada asignatura y en clases 

de consulta; la incorporación de nuevos problemas en las Guías de Trabajos Prácticos y el 

desarrollo de un trabajo de aplicación. 

Que se ha expedido en autos la Escuela de Ingeniería Industrial la cual sugiere la 

aceptación de la adscripción de la Ing. María Fernanda GABÍN. 

Que la Ing. GABÍN presenta toda la información y documentación requerida por la 

Resolución N° 436-HCD-2014, reglamentaria de las adscripciones a cátedras en el ámbito 

de la Facultad de Ingeniería, declarando como objetivo, en su solicitud, la "iniciación a la 

carrera docente". 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por la Comisión de Asuntos Académicos 

mediante Despacho N° 125/2015, 
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EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

(en su VII Sesión Ordinaria, celebrada el 10 de junio de 2015) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la adscripción de la Ing. María Fernanda GABÍN (D.N.I. N° 

31.193.594), como Auxiliar de Primera Categoría, en la cátedra "Costos Industriales" - 

"Formulación y Evaluación de Proyectos" de la carrera de Ingeniería Industrial, durante el 

período comprendido entre el 1 de abril del corriente año y el 31 de marzo de 2016. 

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Plan de Trabajo, en el que se detallan las actividades a realizar 

por la adscripta, bajo la dirección del Ing. José Hugo CERIANI, como responsable de la 

Cátedra, y la supervisión del Ing. Osvaldo Luis PACHECO, el cual —conjuntamente con el 

Cronograma de Tareas-, como ANEXO, forma parte integrante de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3°.- Dejar expresa constancia de que, para que la adscripción autorizada por el 

Artículo 1° 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 de la Facultad; a la 

Ing. María Fernanda GABÍN; al Ing. José Hugo CERIANI y al Ing. Osvaldo Luis PACHECO — 

en sus caracteres de Responsable de Cátedra y Supervisor de la Adscripción, 

respectivamente-; al Departamento Docencia y a la División Personal, y gírese a las 

Direcciones Generales Administrativas Económica y Académica, para su toma de razón y 

demás efectos. 

RESOLUCIÓN FI N° 3  1 8 8 -CD-2015 
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ANEXO 

Plan de Trabajo 

Adscripción a Cátedras de: 

Costos Industriales y 

Formulación y Evaluación de Proyectos 

Carrera Ingeniería Industrial 

Apellido y Nombre: GABIN, María Fernanda — Ingeniera Industrial 

DNI: 31.193.594 

Correo Electrónico: fergabin@gmail.com   

Teléfono: 0387 - 156831035 
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Introducción 

El siguiente documento describe el Plan de Trabajo y el cronograma de actividades a 

desarrollar durante la adscripción a las cátedras de "COSTOS INDUSTRIALES" 

correspondiente al primer cuatrimestre lectivo, y "FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS" correspondiente al segundo cuatrimestre lectivo, de la carrera de 

Ingeniería Industrial, el cual se renovará por segundo año y se desarrollará desde Abril 

de 2015 a Marzo de 2016. 

Desarrollo del Plan de Trabajo 

En el desarrollo de la adscripción a la cátedra de "Costos Industriales" y "Formulación y 

Evaluación de Proyectos" se propone realizar las siguientes actividades generales: 

• Asistencia a clases teóricas, prácticas, coloquiales y evaluaciones parciales. 

• Colaboración en Dictado y Desarrollo de 3 clases de trabajos prácticos por cada 

materia. Inclusión de nuevos problemas prácticos en Guías de Trabajos 

Prácticos. 

• Colaboración en clases de consulta 

• Elaboración de un trabajo de aplicación, cuyo detalle sigue a continuación. 

Trabajo de aplicación 

La aplicación de conceptos que se propone implementar se encuentra relacionada con 

las temáticas desarrolladas el primer año de adscripción a las asignaturas Costos 

Industriales y Formulación y Evaluación de Proyectos, y se propone continuar 

colaborando en las siguientes actividades: 

• Orientación y Tutorías a dos grupos de estudiantes en la elaboración del 

Trabajo de la asignatura "Proyecto Final" para la obtencic n del titulo de 

Ingeniero Industrial. 
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• Colaboración en la organización, dictado de clases prácticas y seguimiento de 

los trabajos monográficos del Curso "Ingenieros Emprendedores" a 

desarrollarse en la Facultad de Ingeniería con docentes, graduados y alumnos 

del último curso de las carreras de Ingeniería durante los meses de julio y 

agosto de 2015. 

• Colaboración en el dictado de clases prácticas y seguimiento de los trabajos 

monográficos del Curso "Gestión de Costos en Empresas Vitivinícolas" a 

desarrollarse durante los meses de noviembre y diciembre en la Facultad de 

Ingeniería con docentes, graduados y alumnos del último curso de las carreras 

de Ingeniería. 

• Colaboración en la gestión y armado de una "Incubadora de Empresas" en la 

Facultad. 

Cronograma de Actividades 

El cronograma propuesto para el desarrollo de las actividades se detalla a 

continuación: 

Actividades Abril 
Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Febrero 

Marzo 2016 
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Orientación y 
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