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Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo
Departamental del 22 de agosto de 2018
1.

Introducción

Siendo las 18: 10 hs. se dio comienzo a la sesión.
La reunión se llevó a cabo en el Laboratorio I + D del Departamento de Electrónica,
contando con la presencia de los consejeros asentada en el “Anexo 1: Lista de
Asistencia”.
El Sr. Director, Ing. Marcelo Doallo presidió la reunión, en base a la lista de temas a tratar
que se adjunta como “Anexo 2: Orden del Día”.

2.

Tratamiento de temas sobre tablas

El Sr. Consejero, Matías Zeolla, propuso solicitar el aval del Consejo Departamental al
comunicado de las autoridades de la UTN a la comunidad tecnológica por la situación
salarial de los Docentes. Todos los Sres. Consejeros presentes aprobaron la inclusión del
tema al orden del día.

3.

Desarrollo y tratamiento de los temas del orden del día
3.1.

Aprobación minuta Consejo Departamental de Junio/Julio

Los Sres. Consejeros aprobaron por unanimidad el Acta y procedieron a la firma de la
misma.

3.2.


Informe del Director

Trabajo integrador escuelas técnicas secundarias (Olimpiadas Electrónicas)

Enviamos la carta de intención en los términos acordados en la reunión del 2 de julio
pasado al Director de Educación Técnica y al momento no hubo respuesta. El objetivo del
Departamento es participar de las Olimpiadas Electrónicas que se realizan con los
alumnos de las Escuelas Técnicas Secundarias de C.A.B.A. y así fomentar en los
alumnos del secundario el interés en estudiar Ing. Electrónica.
También realizamos contactos por correo electrónico y telefónicamente, lo cual despejó
toda duda sobre el medio de comunicación.
Considero que la propuesta fue realizada y sienta un precedente para próximas ediciones.
 Encuentro con Docentes del Departamento
El Sábado 4 de agosto organicé un encuentro con Docentes del Departamento.
Participaron treinta y un personas, entre Profesores, Jefes de Trabajos Prácticos y
Ayudantes. Con variedad de disciplinas y de edades.
Se trataron temas como: Situación de los Laboratorios, Compras Anuales realizadas,
Novedades de la Secretaría y Nuevo Diseño curricular.
Al término de la exposición se dejó un espacio para el intercambio de ideas o canalizar
inquietudes.
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 Curso de Meteorología
La propuesta realizada por el Departamento de Ingeniería Química de realizar un curso de
Metrología en conjunto, donde también participa el Departamento de Ingeniería Mecánica
fue aprobada por este Consejo en la lista de correo.
A partir de eso comenzamos la organización y se está desarrollando la inscripción a la
actividad. (Ver Referencia 1: Curso de Metrología)
 Comunicado a la comunidad tecnológica por la situación salarial de los Docentes
Surgió de un conjunto de Directores de Departamento y luego se consensuó con el
Decano de la facultad. En la misma señalamos: “Las autoridades de la UTN Buenos Aires
manifestamos nuestra preocupación por la situación que está atravesando la Universidad
Pública, en cuanto al deterioro salarial y la falta de acuerdo en la Paritaria Docente.
Frente a una inflación que en el primer semestre supera el 16% y una proyección anual
que es mayor al 30%, el Ejecutivo Nacional ofrece un aumento del 15% en 4 cuotas, sin
cláusula de actualización para todo el 2018.
En este entorno, es inadmisible que los docentes sólo hayan percibido un 5% de aumento
de forma unilateral. Es imprescindible que el Ministerio de Educación acerque una
propuesta realista que cubra las necesidades de Nuestros Docentes. La demora genera
angustia e incertidumbre y pone en riesgo el proceso de enseñanza-aprendizaje de
nuestras Casas de Estudios.
En el Centenario de la Reforma Universitaria queremos reafirmar nuestro compromiso con
la Educación Pública y el bienestar de nuestra Familia Tecnológica. Acompañamos en
este momento el reclamo de los docentes y exigimos una pronta solución.”
Fue publicada el 18 de agosto de 2018.
 Situación de becas para Graduados y estudiantes para Investigación con fuente
UTN
La UTN informó del recorte de las becas BINID, de nueve a cinco meses. A estas becas
aplican jóvenes graduados para el desarrollo de actividades de Investigación en el marco
de los PID´s en curso. También informó el recorte de las becas para estudiantes, de
nueve a seis meses.
Ante esta situación y para no perjudicar a las personas involucradas la UTN y la UTN.BA
acordaron transferir fondos previstos originalmente para compra de bienes para los
proyectos hacia las becas citadas, en los casos que la situación presupuestaria del PID lo
permita.
La UTN.BA intentará, en la medida de lo posible, suplir con fondos propios las compras de
bienes para los proyectos afectados.
Las becas para estudiantes con fondos de la Secretaría de Asuntos Universitarios
(UTN.BA) no están afectadas por la medida. Las mismas son de nueve meses también.
 Agradecimiento de los Consejeros salientes
Quiero agradecer a los consejeros salientes en esta, su última reunión de Consejo, por su
participación; para mí fue una satisfacción haber trabajado codo a codo con ustedes,
como consejero al comienzo y luego como Director de Departamento.
Las puertas están abiertas para que continúen aportando desde el lugar que sea.
Muchas gracias
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3.3.

Orgánica segundo cuatrimestre 2018: Informe del Secretario

Se hizo presente en la reunión plenaria el Ing. Carlos Navarro, Secretario Académico del
Departamento, y comunicó las novedades de la orgánica correspondientes al Segundo
cuatrimestre del presente ciclo lectivo.
El Ing. Navarro indicó que no se registraron cambios fundamentales con respecto a la
orgánica anterior del segundo cuatrimestre. Sólo se realizaron algunos cambios:
Física Electrónica: Renunció el ayudante Julián Lell y en su reemplazo asumirá
Kukulanski Ariel, quién ya trabajaba como Ayudante en la cátedra. Por otra parte,
Salvador Ortíz también presentó su renuncia y será reemplazado por Agustín Lucero,
quién ya trabajaba en la cátedra.
Electrónica Aplicada I: Según la propuesta de la cátedra, el Ing. Claudio Menghini
reemplazó al Ing. Gabriel Esquivel y además el Ayudante Francisco Badenas presentó la
renuncia por un viaje a Alemania por la Beca DAAD.
Análisis de Señales y Sistemas: El Ayudante Juan Manuel Geria pasa de Ayudante de
2da. Ad Honorem a 1ra. rentado. Y Elkin Minuchin Alan pasa de Ayudante de 1ra. Ad
Honorem a rentado.
Dispositivos Electrónicos: Se ofrecieron tres cursos en vez de dos, como se hacía
habitualmente. La propuesta del Director de cátedra, Dr. Félix Palumbo, es que los cursos
de la materia se dicten principalmente durante el primer cuatrimestre.
El Ing. Pablo Ridolfi presentó la renuncia a su cargo con Dedicación Exclusiva en el
Departamento por temas laborales. De todas maneras, continúa como Jefe de Trabajos
Prácticos en la materia Técnicas Digitales II y como Profesor Adjunto, con dos medias
dedicaciones simples, en la cátedra Sistemas de Representación.
Por otra parte, el Ing. Navarro señaló que se ofrecieron las mismas materias electivas que
el año pasado y debido a la falta de alumnos inscriptos se cerraron dos cátedras:
Sistemas Optoelectrónicos y Control Moderno.
Por último, se mencionó que el Ing. Daniel Biga, a cargo de Protocolos de Redes WAN y
Redes LAN se jubiló y en su reemplazo asumió el Ing. Gabriel Quintieri, quién se
desempeñaba como Ayudante en las materias electivas.

3.4.

Aval del Consejo Departamental a la formulación de Proyectos de
investigación y Desarrollo

El Ing. Doallo indicó que luego de la última reunión plenaria del día 02 de Julio del
corriente año y justo antes del plazo de vencimiento para la presentación de los Proyectos
de Investigación y Desarrollo ante la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva se presentó el PID del Dr. Félix Palumbo sobre la “Ruptura progresiva de
Estructuras MOS sobre materiales novedosos. Aplicación para comprender el impacto en
la degradación de circuitos integrados”. El Proyecto había sido analizado por el Dr. Franco
Pessana y por el Dr. Mariano Llamedo Soria, quienes dieron su aprobación para ser
avalado por el Departamento y se elevó la nota correspondiente ante la SECTYP. (Ver
Referencias 2 y 3)

3.5.

Programa internacional EduNet

El Ing. Doallo presentó al Ing. Hernán López, Product Manager, Industry Management and
Automation, de la empresa Phoenix Contact Argentina, quien se hizo presente para
describir el programa internacional EduNet, que realiza perfeccionamiento para docentes
de Universidades basado en plataformas y laboratorios donados por Phoenix Contact.
Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo
Departamental de Electrónica

22 de agosto de 2018
Página 5 de 9

Éste programa ya se implementa en la Universidad de Buenos Aires, entre otras, y el Sr.
Consejero, Dr. Franco Pessana, visitó el Laboratorio donado por Phoenix Contact en la
UBA y observó que ésta posible donación para la Facultad Regional Buenos Aires podría
llegar a convertirse en un laboratorio compartido por las carreras de Electrónica, Eléctrica,
Industrial, Química y Mecánica, entre otras.
El Ing. Doallo confirmó que el Departamento de Ing. Mecánica se encargará de otorgar el
espacio físico para el Laboratorio y el equipamiento, además de la administración del
lugar.
Todos los Sres. Presentes avalaron la propuesta.

3.6.

Sistema Nacional de Reconocimiento académico de Educación
Superior (SNRA)

El Ing. Doallo retomó el tema tratado en la última reunión plenaria del día 02 de Julio del
corriente año sobre el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico de Educación
Superior (SNRA). Indicó que se preparó una nota con los aportes que realizaron los Sres.
Consejeros, en la que se analizaban las consideraciones generales del SNRA y de la Ord.
Nº 1652 en relación a los Trayectos Formativos para los bloques de Tecnologías Básicas y
Aplicadas (Ver Referencia 4: Análisis de la Ordenanza 1652/2018).
Todos los Sres. presentes avalaron la misma y será elevada a la Secretaría Académica.

3.7.

Aval del Consejo Departamental a la nota presentada sobre la
situación salarial de los docentes

El Sr. Consejero Matías Zeolla propuso que el Consejo Departamental avale la
comunicación emitida por las Autoridades de la Facultad Regional Buenos Aires sobre la
situación salarial de los docentes y se difunda el aval por las vías de comunicación
habituales.
Se avaló la propuesta por unanimidad.
Siendo las 19:02 finaliza la reunión.
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Firman el acta los consejeros presentes.

AUSENTE

AUSENTE

Marcelo Doallo

Franco Pessana

Marcelo Trujillo

Norberto Muiño

Marcelo Giura

Jorge Rodriguez Mallo

AUSENTE

AUSENTE

Mariano Llamedo Soria

Mariana Prieto

Amadeo Mariani

Leandro Cymberknop

Javier Carugno

Federico Peccia

AUSENTE
Facundo Alonso Ederle

Leandro Sabadini

Fernando Aló

AUSENTE

AUSENTE

Matías Zeolla

Pablo Pazos

Gualberta Ballesteros

AUSENTE

AUSENTE

Juan Pedro Córica

Danny Grinberg
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Anexo 1: Lista de Asistencia
Director
Marcelo Doallo

Presente

Consejeros Departamentales Docentes
Franco Pessana (Titular)
Marcelo Trujillo (Titular)
Norberto Muiño (Titular)
Marcelo Giura (Titular)
Jorge Rodríguez Mallo (Titular)
Mariano Llamedo Soria (Suplente)
Mariana Prieto (Suplente)
Amadeo Mariani (Suplente)
Leandro Cymberknop (Suplente)

Ausente
Ausente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Ausente
Presente

Consejeros Departamentales Alumnos
Javier Carugno (Titular)
Federico Peccia (Titular)
Facundo Alonso Ederle (Titular)
Leandro Sabadini (Suplente)
Fernando Aló (Suplente)
Matías Zeolla (Suplente)

Presente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente

Consejeros Departamentales Graduados
Pablo Pazos (Titular)
Gualberta Ballesteros (Titular)
Juan Pedro Córica (Suplente)
Danny Grinberg (Suplente)
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Anexo 2: Orden del día
1. Aprobación minuta Consejo Departamental de Junio/Julio.
2. Informe del Director.
3. Orgánica segundo cuatrimestre 2018: Informe del Secretario.
4. Aval del Consejo Departamental a la formulación de Proyectos de Investigación
y Desarrollo.
5. Programa internacional EduNet.
6. Sistema Nacional de Reconocimiento académico de Educación Superior
(SNRA)
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