
 “2022- Las Malvinas son argentinas”     

    

                        

  

         Ministerio de Educación  

     Universidad Tecnológica Nacional 

                       Rectorado   
 

    
     

PABLO A. HUEL 
JEFE DE DEPARTAMENTO  

APOYO AL CONSEJO SUPERIOR 

Buenos Aires, 7 de abril de 2022. 

 

VISTO la Resolución Nº 13/2022 del Consejo Directivo de la Facultad Regional Delta, 

mediante la cual solicita la designación del Ing. Luis Horacio Perna – DNI. Nº 10.082.125 

como PROFESOR CONSULTO de la Universidad Tecnológica Nacional, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Consejo Directivo de la Facultad Regional Delta aprobó la propuesta de 

designación del Ingeniero Luis Horacio Perna como PROFESOR CONSULTO de la 

Universidad Tecnológica Nacional en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 25 

del Estatuto Universitario. 

Que, entre los antecedentes del Ing. Perna, podemos destacar que, inició su carrera 

en el año 1978 y durante más de 40 años ha desarrollado una extensa trayectoria como 

docente e investigador en la UTN. 

 Que posee una amplia formación académica lo que le permitió realizar con 

excelencia la docencia de nivel medio en la ENET N° 1 de Zárate; de grado, como Profesor 

Titular concursado, en los Departamentos de Ingeniería Eléctrica y de Ingeniería en Sistemas 

de Información, de posgrado y en capacitaciones extracurriculares en la Facultad Regional 

Delta. 

Que ha participado de númerosos congresos y eventos académicos y científicos y ha 

realizado publicaciones científicas. 

Que ha sido evaluador de programas/proyectos de I+D y/o extensión y que es autor 

de publicaciones científicas. 

Que también posee una vasta experiencia profesional en el ejercicio de la profesión 

en el ámbito no académico. 
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Que entre sus antecedentes surge que ha tenido un importante desempeño en cargos 

de gestión institucional entre los que se destacan su labor como Jurado de numerosos 

concursos docentes a nivel de UTN y de Universidades Nacionales; consejero departamental, 

consejero directivo; jefe de departamento; secretario académico y vicedecano de la Facultad 

Regional Delta. 

Que la Comisión de Enseñanza evaluó los antecedentes presentados y aconsejó 

aprobar la propuesta formulada por el Consejo Directivo de la Facultad Regional Delta. 

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas por el 

Estatuto Universitario. 

 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. - Designar al Ing. Luis Horacio Perna – DNI. Nº 10.082.125 como PROFESOR 

CONSULTO de la Universidad Tecnológica Nacional por un período de cinco (5) años, de acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 25º del Estatuto Universitario. 

 
ARTICULO 2°. - Regístrese. Comuníquese y archívese. 

 

RESOLUCIÓN N° 270/2022 

 

UTN   

 

 

 

Mgb   

                         Ing. RUBÉN SORO 
                     Rector 

  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                         Ing. CARLOS BLANC  
                    Subsecretario del Consejo Superior 
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