
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

Visto: 

La conmemoración del 35° aniversario de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad 

Regional Reconquista, 

Considerando: 

Que, la Unidad Académica Reconquista de la UTN fue creada de acuerdo con la Resolución 

Nº 28/1986 del Consejo Superior Universitario, con fecha 21 de febrero del mismo año, e inaugurada 

el 24 de abril de 1987. 

Que, la misma comenzó a funcionar en las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica 

Nº 461 “Gral. José de San Martín”, contando con la única carrera de Grado: Ingeniería 

Electromecánica. 

Que, en el año 2008, el Parque Industrial de Reconquista, le cedió un terreno a la U.T.N. para 

que construya su edificio propio. Un año más tarde, junto a otras 4 Unidades Académicas, se la 

reconoce como Facultad Regional. 

Que, dos nuevos edificios correspondientes a laboratorios y ampliación de aulas se 

construyeron en 2012 y 2013, respectivamente, y actualmente se están construyendo otras 

instalaciones dentro del predio. 

Que, las carreras que se dictan son: Ingeniería Electromecánica, Licenciatura en 

Administración Rural, Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Tecnicatura 

Superior en Mecatrónica, Tecnicatura en Programación, Tecnicatura en Ciudades Inteligentes y 

Tecnicatura en Gestión de Empresas Turísticas. 

Que, su misión es “Crear, preservar y transmitir los productos de los campos científico, 

tecnológico y cultural para la formación plena del hombre como sujeto destinatario de esa cultura y 

de la técnica, extendiendo su accionar a la comunidad y contribuir a su desarrollo y transformación”. 



 

Que, su visión es “Ser una Institución abierta a las personas aptas para contribuir al progreso 

de la Nación y las regiones que la componen, respetuosos de la ciencia y la cultura universal 

reivindicando la libertad y la dignidad del hombre, cimentando la identidad del pueblo argentino y la 

integración solidaria de los sectores sociales que la componen.” 

Que, sus objetivos son: 

• En lo académico, comprometerse en la formación integral de sus graduados 

tecnológicos, enriqueciéndolos con los productos de la cultura universal y los valores 

éticos que definen a los hombres. 

• En lo regional y local: establecer una vinculación estrecha con las instituciones 

técnicas y culturales, la industria y fuerzas económicas del país. 

• En relación con lo científico tecnológico: desarrollar la investigación, definiendo y 

priorizando modos de acción que sirvan a sus intereses y que promuevan el bienestar 

de la sociedad y el desarrollo productivo del país. 

• En relación con lo social: extender sus acciones y sus servicios a la comunidad con el 

fin de contribuir a su pleno desarrollo y a su transformación hacia una forma de 

sociedad más solidaria que brinde una mejor calidad de vida. 

Que, la Facultad cuenta con una matrícula de aproximadamente mil alumnos/as provenientes 

de toda la región y viene haciendo una gran contribución educativa en nuestra comunidad, entregando 

hasta la fecha cerca de 600 títulos universitarios. 

Que, constantemente, con su presencia en la región y su firme compromiso de trabajar para 

mejorar y transformar la ciencia y la tecnología en nuestra comunidad, aporta incesantemente a través 

de la institución y de sus estudiantes y egresados, herramientas fundamentales para las industrias, el 

municipio y las organizaciones locales. 

Por ello,  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA, SANCIONA CON 

FUERZA DE:  



 

DECLARACIÓN Nº       /22. 

Artículo 1°).- DECLÁRESE de Interés Municipal la conmemoración del 35° aniversario de la 

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Reconquista. 

Artículo 2°).- ENTRÉGUESE copia de la presente a la institución. 

Artículo 3°).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

   SALA DE SESIONES,               de 2022 

 


