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Expediente N° 14.140/19 

VISTO las actuaciones contenidas en el Expte. N° 14.140/19 en el que, mediante 

Nota N° 0782/19, el Ing. Pedro Dilmar VILLAGRÁN, en su carácter de Responsable de 

Cátedra, solicita que se efectúe en reconocimiento a tres profesionales que brindaron 

charlas para los alumnos, en el marco de las actividades complementarias que se realizaron 

en la asignatura "Industrias", de Ingeniería Industrial, durante el Primer Cuatrimestre de 

2018; y 

CONSIDERANDO: 

Que las actividades consistieron en disertaciones efectuadas por profesionales que 

se desempeñan en diferentes empresas de Salta —especialmente invitados al efecto-, 

durante las cuales expusieron su experiencia dentro del ámbito laboral en el que cada uno 

se desenvuelve, principalmente desde el punto de vista de los procesos. 

Que, al cabo de las exposiciones, los estudiantes pudieron realizar todo tipo de 

preguntas, lo cual dio lugar a la generación de debates que se desarrollaron en clase, con la 

participación del profesional invitado en cada oportunidad, el plantel docente de la cátedra y 

los alumnos presentes. 

Que, en todos los casos, las disertaciones versaron sobre temas previamente 

estudiados o mencionados en las clases de la asignatura. 

Que el Ing. VILLAGRÁN incluye, en su presentación, información sobre la fecha en 

que se llevaron a cabo las charlas, una breve síntesis sobre la trayectoria del profesional 

invitado en cada oportunidad y la descripción de los temas abordados. 

Que, además, el solicitante adjunta el currículum vitae de la totalidad de los 

disertantes. 

Que el Ing. VILLAGRÁN informa que el aporte de los expositores invitados resultó de 

gran importancia para los estudiantes, ya que les permitió visualizar una faceta diferente de 
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la Ingeniería y de los procesos, como así también de los grandes desafíos que ofrece el 

desempeño profesional, lo cual resulta de especial relevancia atendiendo a que "Industrias” 

es una asignatura del último año de la Carrera, momento éste trascendente en la formación 

de los alumnos, para que perciban la necesidad de una preparación adecuada, 

principalmente para la toma de decisiones. 

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

que se agradezca y se reconozca a los profesionales que brindan su experiencia, en forma 

desinteresada y sumamente enriquecedora para los alumnos, mediante la Resolución 

pertinente. 

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

mediante Despacho N° 88/2019, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

(en su VI Sesión Ordinaria, celebrada el 8 de mayo de 2019) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Hacer explícito el agradecimiento de la Facultad de Ingeniería a los 

profesionales que seguidamente se detallan, por las charlas brindadas a los estudiantes de 

la asignatura "Industrias" de Ingeniería Industrial, durante el Primer Cuatrimestre de 2018, 

en las fechas y sobre las temáticas que en cada caso se indican: 

• Ms. Ing. Ramiro CORNEJO CABANILLAS — Charla brindada el 16/4/2018 sobre su 

experiencia profesional, el proceso de elaboración de cerámicos y las actividades de 

Responsabilidad Social y Emprendedurismo que realiza actualmente la empresa Cerámica 

Alberdi, en la que se desempeña como Gerente General. 

• Lic. Vilma Beatriz VILTE — Charla brindada el 7/5/2018 sobre el proceso de 
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elaboración de cerveza y los distintos productos que elabora y comercializa la Cervecera 

Salta, empresa en la que se desempeña como Jefa de Control de Calidad y Medio 

Ambiente, poniendo el énfasis en las normas HACCP (control de puntos críticos y peligros), 

de gran importancia en industrias de los alimentos. 

• Ing. Eduardo BORIS RODRÍGUEZ — Charla brindada el 18/6/18 sobre su experiencia 

de trabajo en Refinor, donde se desempeñó como Jefe de Operaciones, relatando los 

distintos desafíos que debió enfrentar y describiendo los diferentes tratamientos a los que se 

somete el crudo, desde su extracción de pozo hasta la puesta en producción y los productos 

que se obtienen. 

ARTÍCULO 2°.- Hacer saber, comunicar a las Secretarías de la Facultad; a la Escuela de 

Ingeniería Industrial; al Ing. Pedro Dilmar VILLAGRÁN y a los profesionales mencionados en 

el artículo anterior; a las Direcciones Generales Administrativas Académica y Económica, y 

girar los obrados a esta última, para su toma de razón y demás efectos. 
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