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GALERÍA DE IMÁGENES
El viernes 16 de agosto se realizó en el salón auditorio el acto por un nuevo aniversario de la
Universidad Obrera Nacional, con la entrega de distinciones al personal docente y nodocente
con 25 años de servicio y a jubilados.

El inicio lo dio el ingreso de la bandera de ceremonia portadas por el abanderado nacional Juan
Francisco Vázquez Benedicti, primer escolta Emanuel Gonzalo Gayo y segundo escolta
Luciano Andrés Vicari; acompañó el Prof. Mariano Toledo. Detrás, ingresó la bandera provincial
portada por Ezequiel Andrés Cáceres, y escoltada por Gabriel Matías Anibaldi y Martín Monzo
Gancia a quienes acompañó el Prof. José Aveni. Una vez que la enseña patria ocupó el
escenario, se entonaron estrofas del himno nacional argentino.

Tal como se hace cada año para esta fecha, se realizó el paso de bandera a los nuevos
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abanderados y escoltas ciclo lectivo 2019 para lo cual se leyó la Resolución Nº 293/2019 de
decano “ad referéndum” del consejo directivo que designa los siguientes alumnos como nuevos
abanderados y escoltas:

Bandera nacional
- Abanderado: Santiago Nicolás Marco Arias (ingeniería civil, promedio 9,31)
- Primer y segundo escoltas: Valentín Pablo De Monte (ingeniería química, 9,25) y Gerardo
Daniel Sevillano Cardozo (ingeniería en sistemas de información, 8,95)
- Escoltas suplentes: Celso Giuliano Cecotti Martín (ingeniería química, 8,90) y María Florencia
Di Césare (ingeniería química, 8,88)
Bandera provincial
- Abanderada: Maira Rocío Molina (ingeniería química, promedio 9,28)
- Primer y segundo escoltas: Natalia Ayelén Magaquián (ingeniería química, 8,94) y Juan
Pablo Vallejo (ingeniería en sistemas de información, 8,91)
- Escoltas suplentes: Mayra Verónica Salinas (ingeniería química, 8,87) y Gonzalo Nicolás
Pardal (ingeniería civil, 8,84)

71 años formando ingenieros
Anualmente honramos a nuestra universidad al festejar su aniversario. El fervor se renueva en
cada acto, rememorar su historia nos recuerda de dónde venimos, en tanto comunidad
universitaria de la UTN, cuán particulares somos por haber nacido como universidad para los
trabajadores, los obreros, y cuánto hemos avanzado desde aquél primer estatus
verdaderamente vanguardista para la época.

La historia nos remonta al año 1948, cuando la actual Universidad Tecnológica Nacional fue
creada bajo el nombre de “Universidad Obrera Nacional, UON”, con la finalidad de brindar
formación académica a los trabajadores de la industria nacional.

Nació esencialmente federal y se distribuyó estratégicamente en todo el territorio nacional con
una estructura académica orientada originalmente hacia las carreras de ingeniería. Ello explica
su permanente e íntima relación con los proyectos nacionales de desarrollo y con los sistemas
productivos regionales.
Hoy la UTN es una de las instituciones con mayor vinculación al medio en los aspectos que
tienen que ver con la producción de bienes y servicios y se destaca por su formación
profesional en áreas científicas y tecnológicas.
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La Regional Mendoza

Nuestra facultad comenzó sus actividades bajo la dependencia de la UON. El 7 de octubre de
1952 se reglamentó la ley respectiva y se fijó esa fecha como la de fundación. Inició
simultáneamente sus actividades con las facultades regionales de Buenos Aires, Córdoba,
Rosario y Santa Fe, en el mes de mayo de 1953. Comenzó con 69 alumnos inscriptos en dos
divisiones de primer año, para cursar tres especialidades: construcciones de obras,
construcciones mecánicas e instalaciones eléctricas.

Mesa académica

El decano de la UTN FRM Esp. Ing. José Balacco, presidió la mesa académica conformada
por: rector de la universidad de congreso Mg. Ing. Rubén Bresso; Cdor. Renato Morelli en
representación del rector de la universidad Juan Agustín Maza, Dr. Daniel Miranda; directora
del departamento de materias básicas, Ing. Sandra Segura; Ing. Mario Fabroni en
representación del director del departamento de ingeniería civil, Dr. Ing. Miguel Tornello;
director del departamento de ingeniería electromecánica Ing. Félix Ruiz; director del
departamento de ingeniería electrónica Ing. Hugo Morales, directora del departamento de
ingeniería química Ing. Graciela Affranchino y directora del departamento de ingenieria en
sistemas de información Ing. Marcela Fernández.

Autoridades enviaron sus saludos
Distintas personalidades que no pudieron asistir a causa de compromisos relativos a sus
funciones, hicieron llegar sus saludos: decana de la facultad de ingeniería de la universidad
Maza Esp. Prof. Graciela Orelo, cónsul honorario de la República Federal de Alemania Dn.
Andreas Wolmer y cónsul de México Sra. María Landa de González.
El decano entregó medalla de oro los abanderados salientes y medallas de plata a los escoltas
del pasado ciclo lectivo.

Hacedores de nuestra historia universitaria
La historia de nuestra universidad se sigue escribiendo día a día gracias al esfuerzo y la
dedicación de su gente que en las distintas áreas cumple con sus funciones ya sea de
docencia, de nodocencia y administración o de conducción.

3/4

SE FESTEJÓ EL 71 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD OBRERA NACIONAL, CREADA EL 19 DE AGOST
Miércoles, 21 de Agosto de 2019 11:56 - Actualizado Miércoles, 21 de Agosto de 2019 12:50

Personal con 25 años de servicio
Docentes
Espinoza, Edgardo Antonio; Facchini, Higinio Alberto; Gandolfo Raso, Ernesto Fabián; Grosso,
Eduardo; López, Edgardo Enrique; Molina, Sergio Alfredo; Puliafito, Carlos Mario; Vesella,
Alicia Irene y Wiens, Juan Martín
Nodocentes
Adaro, Fernando; Fantinel, Adrian Luis; Giacomo, Claudia Viviana; Guajardo, María Eugenia;
Lorca, Heriberto del Carmen; Rosales, Ariel y Ventura, Omar
Docentes jubilados
Amaya, Roger Enrique; Barletta, Amílcar; Barrionuevo, Rubén; D' Elía, Tommasino Félix; Di
Bari, Edmundo Daniel; Gómez Girini, Roberto; Lucero, Silvia del Carmen; Mikalef, Juan Carlos;
Pujadas, Delia Felisa; Quiroga, Eduardo y Szostak, Marino
Nodocente jubilado
Gil, Osvaldo Jesús
Docente fallecido
Se mencionó en forma especial al docente fallecido Roberto Edgardo Delamarre. Como
recordatorio se brindó un aplauso en su memoria.

Luego de la entrega de distinciones al personal, el decano dirigió unas palabras, tras lo cual se
presentó el Coro UTN, dirigido por el maestro Joaquín Martínez Dávila.// N. S.
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