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Expediente N° 14.467/16

VISTO las actuaciones contenidas en el Expte. N° 14.467/16, particularmente las
Notas N° 1810/17, y N° 2194/17, mediante las cuales se gestionaran autorizaciones para
que los alumnos de los Colegios "Ángel Zerda" (N° 8006) y "Belgrano" (N° 8007) de Salta,
respectivamente, realizaran visitas guiadas a las instalaciones de la Facultad de Ingeniería;
y

CONSIDERANDO:
Que dichas visitas tenían como objetivo que los estudiantes de Nivel Medio
conozcan el equipamiento disponible en esta Facultad, para diversos procesos, como así
también que se los interiorice acerca de la oferta académica.
Que el Ing. Adolfo Néstor RIVEROS ZAPATA elevó los correspondientes informes,
dando cuenta de las actividades desarrolladas, las cuales contaron con el conocimiento y
autorización previos del Sr. Decano de la Facultad, Ing. Pedro José Valentín ROMAGNOLI.
Que, en ambos casos, los informes se encuentran acompañados de las nóminas de
alumnos visitantes.
Que el grupo de alumnos del Colegio "Ángel Zerda", se dividió en dos contingentes
que visitaron la Facultad en diferentes fechas, en razón de la importante cantidad de
estudiantes que lo componían.
Que, al principio de cada visita, se realizó una presentación de la carrera de
Ingeniería Química y se resaltaron los aspectos más relevantes del Curso "Me Preparo para
Estudiar Ingeniería en la UNSa", al cabo de lo cual se recorrieron las instalaciones de la
Planta Piloto I —INBEMI- y se presentó el equipamiento de la Planta Piloto II y su Anexo,
explicando el funcionamiento de cada uno de los equipos.
Que, en ambas oportunidades, se realizaron demostraciones prácticas del sistema
4a77
frigorífico y la cámara frigorífica, de la quebrantadora de mandíbulas, de la zaranda vibrátil y
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de destilación simple de una muestra de petróleo.
Que los alumnos del Colegio "Belgrano" iniciaron su visita con una presentación
general de la carrera de Ingeniería Química, en la que se resaltaron los aspectos más
importantes de la actividad del petróleo y gas en la Argentina y, particularmente, en la zona
NOA, actividad —esta última- a cargo de la Ing. Elisa Liliana ALE RUIZ, Profesor Adjunto
Interino en la asignatura "Optativa I (Petroquímica)".
Que posteriormente el contingente fue dividido en dos grupos, cada uno de los
cuales visitó las instalaciones de la Planta Piloto I —INBEMI-, de la Planta Piloto II y del
edificio anexo "Nedo Nanni".
Que para cada uno de los grupos se le realizó una demostración de funcionamiento
del sistema frigorífico y de la quebrantadora de mandíbulas, así como de la zaranda vibrátil.
Que la colaboración de los mencionados docentes constituye una importante
contribución a la difusión de la oferta académica de la Facultad de Ingeniería, poniendo en
evidencia su fuerte compromiso con la Institución y con los posibles aspirantes a ingresar en
ella.

Por ello, y de acuerdo con lo aconsejado en por las Comisión de Asuntos
Académicos mediante Despacho N° 48/2018,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
(en su II Sesión Ordinaria, celebrada el 14 de marzo de 2018)
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Hacer explícito el reconocimiento académico de la Facultad de Ingeniería, a

P

los docentes que seguidamente se detallan, por las actividades institucionales de extensión

21

al medio, consistentes en la atención de los alumnos de nivel medio que en cada caso se

\1- indican, los cuales visitaron las instalaciones de esta Unidad Académica en las fechas que
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se señalan:
a) Ing. Adolfo Néstor RIVEROS ZAPATA
•

Alumnos del Colegio N° 8006 ÁNGEL ZERDA — visitas realizadas el 9 y 11 de agosto
de 2017.

•

Alumnos del Colegio N° 8007 BELGRANO — visita realizada el 1 de junio de 2017.

b) Ing. Elisa Liliana ALE RUIZ
•

Alumnos del Colegio N° 8007 Belgrano — visita realizada el 1 de junio de 2017.

ARTÍCULO 2°.- Publicar, comunicar a las Secretarias Académica y de Vinculación y
Transferencia de la Facultad; a la Comisión Interescuelas; a la Escuela de Ingeniería
Química; a los docentes enunciados en el Artículo que antecede; al Departamento Personal
y girar los obrados a la Dirección General Administrativa Económica para su toma de razón
0._ y demás efectos.
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