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Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo
Departamental del 4 de julio de 2019
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

No se trataron temas sobre tablas.

3.

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

Aprobación del Acta de la 3ra Reunión de Consejo Departamental

Se aprobó el Acta por unanimidad y se efectuó la firma de la misma.

3.2.


Informe del Director

SIDIUN

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación (MECCYT)
presentó el “Sistema Nacional de Categorización de Docentes Investigadores
Universitarios” (SiDIUN) el lunes 3 de junio pasado, en el Aula Magna de la sede Medrano
de la UTN Buenos Aires.
Entre las características del nuevo sistema, que salió por Resolución Nº 1216/2019 MECCYT, se resalta la digitalización total del proceso para una gestión online, ágil y
centralizada. Además, se reducirá el tiempo estipulado entre llamados a categorización
que, a partir de ahora, se realizarán de forma periódica con convocatorias bianuales para
ingreso y promoción, y presentaciones cada cuatro años para la permanencia.
Las evaluaciones se realizarán de manera centralizada a través de comisiones por áreas
de conocimiento (Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias
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Agrícolas y del Ambiente, Ciencias Sociales, Humanidades, Ingenierías y Tecnologías),
conformadas por especialistas de reconocida trayectoria que trabajarán con criterios
homogéneos.
Resta ahora que se implemente con lo cual habrá más novedades al respecto
próximamente.


Renuncias condicionadas

En la última reunión de Consejo Directivo se trataron las renuncias condicionadas de:
Graciela María Azzaroni; Profesora Adjunta Interina en Teoría de los Circuitos 1.
Claudio Verrastro; Profesor Adjunto Interino en la materia electiva “Introducción a la
Inteligencia Artificial”.
Es de mencionar que los docentes Fernando Lage y Norberto Sinardi han presentado la
renuncia condicionada con anterioridad.


Licencia de Sergio Salanitri

Es por motivos personales a partir del 1/6/2019, se desempeñaba como ATP 1ra en
Informática 1 en el curso de Jerónimo Atencio.


97 Inscriptos de electrónica para rendir ingreso en el examen de Julio

Mañana, Viernes 5 de julio se tomará el examen de ingreso libre de julio. Hay 97
Aspirantes a ingresar con interés en estudiar Ingeniería Electrónica. De estos, 40
participaron de los cursos de apoyo que oportunamente preparamos para mejorar la tasa
de aprobación.
En la misma instancia el año pasado tuvimos 49 Aspirantes anotados para rendir, 24 de
ellos rindieron y sólo tres aprobaron el examen.


Formulario de contacto para Aspirantes al ingreso 2020

Hemos creado un formulario en la página web del departamento para contacto con
Aspirantes al ingreso para el próximo año de forma directa. Al momento hay 59 Aspirantes
anotados y prevemos una actividad de divulgación de la carrera el día Sábado 3 de
Agosto por la tarde.
Muchas gracias.
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3.3.

Reconocimiento a la labor del Ing. Mario Sualdo

El día sábado 15 de junio se produjo el lamentable deceso del Ing. Mario Sualdo, a los 74
años, docente jubilado del Departamento de Electrónica, quién actualmente continuaba
colaborando activamente en los Laboratorios.
Un personaje muy querido y respetado por todos en el departamento de Electrónica. Y
ante tanto dolor y consternación, muchos docentes, compañeros de pañol, estudiantes,
consejeros y graduados sugirieron a modo de homenaje designar el Laboratorio 106 “Ing.
Mario Sualdo”. El Ing. Doallo planteó la situación ante el Consejo para que se pueda llevar
adelante la iniciativa.
Luego de un debate de ideas, el Ing. Doallo consultará los trámites a seguir para llevar a
cabo la propuesta avalada de forma unánime por los consejeros.

3.4.

Informe de orgánica de materias para el segundo cuatrimestre

El Ing. Carlos Navarro, Secretario Académico del Departamento, señaló las novedades de
la orgánica del Segundo Cuatrimestre. En primer lugar indicó que no hubo cambios en las
materias obligatorias excepto en Electrónica Aplicada I, ya que se sustanció el concurso
de Profesor Titular de Pablo González Galli, quién quedará a cargo de uno de los cursos
de la materia.
En segundo lugar, se ofrecieron once materias electivas pero se deberá esperar al
proceso de inscripción para poder confirmar las que finalmente se abrirán según el interés
de los estudiantes.
La propuesta de materias obligatorias y electivas están en el documento externo
“Orgánica 2do cuatrimestre.pdf”.

3.5.

Aval al documento Pautas para la elaboración de una propuesta de
nuevo diseño curricular, versión 7 de junio de 2019

Se presentó el documento sobre las Pautas para la elaboración de una propuesta de
nuevo diseño curricular versión del 7 de junio de 2019 (Ver documento “ 20190703 Pautas para la elaboración de una propuesta de NDC.pdf”), que ya cuenta con el aval de
todos los Directores de Departamento de Electrónica y de seis Consejos
Departamentales. El Ing. Doallo señaló la importancia de contar con los avales en las
diferentes instancias de avance. Luego de un breve debate de ideas, los Sres. Consejeros
presentes aprobaron la última versión del documento.
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3.6.

Aval a la formulación de PID´s

El Sr. Director indicó que durante el intervalo de tiempo entre la última reunión plenaria y
la fecha límite definitiva para la presentación de PID´s, se presentaron los siguientes
Proyectos de Investigación:
•

“Límites de confiabilidad en circuitos integrados: Impacto de la ruptura dieléctrica y
degradación paramétrica”, Director: Fernando Aguirre

•

“Estudio de los mecanismos físicos en el evento de ruptura y su implementación en
circuitos integrados”, Director: Felix Palumbo

Ambos proyectos fueron analizados y aprobados por la Comisión Ad Hoc del
Departamento, por lo tanto se presentó la nota de aval ante la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva junto a los demás Proyectos de Investigación que
habían sido aprobados con anticipación.

3.7.

Designación de representantes en comisión. Alternativa al Bono
Contributivo

El Ing. Doallo presentó la propuesta de designar al Ing. Federico Seratti, Jefe de
Laboratorios del Departamento de Electrónica, como representante del Departamento
ante las reuniones que se solicitarán para definir la nueva modalidad administrativa para
reemplazar al bono contributivo que abonaban de forma voluntaria los estudiantes en el
momento de la inscripción presencial. Se propuso al Ing. Seratti ya que él conoce
perfectamente las necesidades del Departamento y fue quién se encargó de administrar
los aportes realizados por los estudiantes para la compra del instrumental y demás
elementos necesarios para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la carrera. El
Secretario Académico, Ing. Navarro, destacó el mecanismo transparente que fue clave en
la administración de los fondos y señaló que el procedimiento se debería mantener y ser
ejemplo para otras especialidades.
Luego de un debate de ideas, los Sres. Consejeros presentes avalaron de forma unánime
la propuesta.
Siendo las 21:02 Hs. finaliza la reunión.
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Firman el acta los consejeros presentes.

AUSENTE
Marcelo Doallo

Franco Pessana

Marcelo Giura

AUSENTE
Marcelo Trujillo

Carlos Navarro

Pablo Ridolfi

AUSENTE

AUSENTE

Flavio Narvaja

Mariano Llamedo Soria

Nahuel González

AUSENTE

AUSENTE

Leandro Cymberknop

Juan Cecconi

Javier Carugno

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

Facundo Martín Alonso Ederle

Federico Peccia

Fernando Javier Aló

AUSENTE
María Victoria García

AUSENTE
Julián Ghiglieri

Pedro Giuffrida

AUSENTE
María Alejandra Gutiérrez

Mariano César Tondi
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Anexo 1: Lista de Asistencia
Director
Marcelo Doallo

Presente

Consejeros Departamentales Docentes
Franco Pessana (Titular)
Marcelo Giura (Titular)
Marcelo Trujillo (Titular)
Carlos Navarro (Titular)
Pablo Ridolfi (Titular)
Flavio Narvaja (Suplente)
Mariano Llamedo Soria (Suplente)
Nahuel González (Suplente)
Leandro Cymberknop (Suplente)
Juan Cecconi (Suplente)

Presente
Ausente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Consejeros Departamentales Alumnos
Javier Carugno (Titular)
Facundo Martín Alonso Ederle (Titular)
Federico Peccia (Titular)
Fernando Aló (Suplente)
María Victoria García (Suplente)
Julián Ghiglieri (Suplente)

Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente

Consejeros Departamentales Graduados
Pedro Giuffrida (Titular)
María Alejandra Gutiérrez (Titular)
Mariano César Tondi (Suplente)
Claudio Ali Santoro (Suplente)
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Anexo 2: Orden del día
1. Aprobación Acta de la 3ra Reunión de Consejo Departamental 2019
2. Informe del Director
3. Reconocimiento a la labor del Ing. Mario Sualdo
4. Informe de orgánica de materias para el segundo cuatrimestre
5. Aval al documento Pautas para la elaboración de una propuesta de nuevo
diseño curricular, versión 7 de junio de 2019
6. Aval a la formulación de PID's
7. Designación de representante en comisión. Alternativa al Bono Contributivo
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