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Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo
Departamental del 23 de octubre de 2019
1.

Introducción

Siendo las 18:09 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 Ing. Marcelo Giura propuso para tratar sobre tablas: Los días, horarios y
lugares de las reuniones de Consejo Departamental.
Los Sres. Consejeros aprobaron por unanimidad el tratamiento de los temas propuestos,
por lo tanto, se prosiguió con la reunión de acuerdo al Orden del Día siguiente:
1. Aprobación Acta de la 5ta Reunión de Consejo Departamental 2019.
2. Informe del Director.
3. Pedido de revisión de examen final de Electrónica Aplicada I del 24 de septiembre
4. Prórroga a pruebas de Complemento
5. Autorización al Director o al Secretario de firma de expedientes
6. Análisis del documento de trabajo "Lineamientos Generales para Diseños
Curriculares de Ingeniería”.
7. Días, horarios y lugares de las próximas reuniones de Consejo Departamental.

3.

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

Aprobación del Acta de la 4ta Reunión de Consejo Departamental
2019

Se aprobó el Acta por unanimidad y los Sres. Consejeros presentes efectuaron la firma de
la misma.
Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo
Departamental de Electrónica

23 de octubre de 2019
Página 3 de 9

3.2.


Informe del Director

Premio Nacional a la Calidad 2019

La UTN Buenos Aires ganó, por segunda vez, el Premio Nacional a la Calidad para la
Administración Pública, con lo que se convirtió en la primera universidad del país en
certificar mejoras en calidad de la gestión, lo que genera, además, mayor calidad en la
educación.
La UTN.BA obtuvo el Premio por primera vez en 2016. Este año volvió a presentarse y en
agosto recibió la visita del equipo de evaluadores y jurados del concurso, los cuales
realizaron un exhaustivo análisis de los avances registrados entre 2016 y 2019.
El Gobierno Nacional junto con la Fundación Premio a la Calidad otorgan el galardón
todos los años a instituciones privadas y públicas que implementan mejores prácticas
para aumentar la calidad de sus productos y servicios.


Encuentro con Docentes

Para fin de noviembre estimo realizaré un Encuentro con Docentes, similar al realizado el
año pasado, con el objetivo de compartir con los Docentes novedades que sucedieron
durante este año y también conocer inquietudes que tengan.
Muchas gracias.

3.3.

Pedido de revisión de examen final de Electrónica Aplicada I del 24
de septiembre.

El Ing. Doallo señaló que el pedido de revisión del examen final solicitado por el alumno
Juan Ignacio Figueiras lo está realizando el Director de la cátedra Electrónica Aplicada I,
Ing. Pablo González Galli, quién se ofreció darle al estudiante una devolución de la
corrección personalmente. Por lo tanto, se comunicarán las novedades a la brevedad.

3.4.

Prórroga a pruebas de complemento.

Se presentó la solicitud de prórroga para rendir prueba de complemento del estudiante
Paulo Andrés López Velandia, quién realizó en el año 2016 el ingreso a la Facultad y
equivalencias de algunas cátedras. Según la Ordenanza Nº 1549, del Consejo Superior,
Art. 3.4.1. la prueba de complemento debe realizarse en un plazo de 90 días corridos
contados a partir de la notificación del estudiante. Es por ello que el período de tiempo
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expiró y el alumno solicita la prórroga para las siguientes cátedras: Electrónica Aplicada I,
Física I, Técnicas Digitales I y Teoría de los Circuitos I.
Luego de un debate de ideas entre los Sres. Consejeros presentes, se aprobó el pedido
presentado y el Ing. Marcelo Giura planteó solicitar una prórroga de 180 días a partir de la
aprobación del Consejo Superior.
Todos los Sres. Consejeros avalaron la propuesta.

3.5.

Autorización al Director o al Secretario de firma de expedientes

Se propuso delegar en la firma del Director o Secretario Académico del Departamento el
aval de cada uno de los claustros del Consejo Departamental para todos aquellos
expedientes que así lo requieran con el objetivo de acelerar los plazos de entrega.
El día 28 de septiembre de 2016 se había aprobado una disposición similar pero dado que
los Sres. Consejeros del Departamento cambiaron se debe volver a presentar la
propuesta ante el Consejo Directivo. Es por ello, que el Ing. Marcelo Giura propuso aclarar
que la presente disposición se encontrará vigente hasta que los Sres. Consejeros
cumplan con el mandato correspondiente.
Luego de un intenso debate de ideas se acordó reglamentar de uso de la facultad
otorgada de la siguiente manera:
1. Si lo solicitado en el expediente es aprobado por el Departamento, entonces en el
ejercicio de la Disposición se le dará despacho.
2. Si lo solicitado en el expediente es rechazado total o parcialmente, se le informará
al estudiante la evaluación de la solicitud. Si el estudiante acepta la evaluación se
le dará despacho. Si el estudiante no está conforme con la evaluación se le informa
que el expediente queda a aprobación de los tres claustros.
Por otra parte propuso crear un documento con el listado de expedientes en trámite para
la vista de todos los consejeros, donde conste: Solicitante, Tema (Asunto, breve detalle de
la solicitud), Fecha de remito, N.º de remito, Estado y Observaciones.
Los estados podrían ser: En evaluación, Pendiente de notificación, Despachado, Remitido
al Consejo de Departamento.
Todos los Sres. Consejeros avalaron la propuesta.

3.6.

Análisis del documento de trabajo "Lineamientos Generales para
Diseños Curriculares de Ingeniería”.

Se analizó el borrador de nota con la opinión de varios Directores de Departamento de
Ingeniería Electrónica acerca del Documento "Lineamientos Generales para Diseños
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Curriculares de Ingeniería” (Ver Nota Lineamientos Generales para DC de Ingeniería.pdf)
y se realizaron aportes al mismo. Estos aportes serán transmitidos al grupo de Directores.

3.7. Días, horarios y lugares de las próximas reuniones de Consejo
Departamental
El Ing. Marcelo Giura propuso definir para las próximas reuniones plenarias de Consejo la
posibilidad de rotar los días, el horario y los lugares para que de esa forma todos los Sres.
Consejeros puedan participar. Se debatió también la posibilidad de poder fijar
nuevamente un único día de reunión para el próximo año. Luego de un debate de ideas,
se propuso, en principio, definir la próxima reunión para el día jueves 21 de noviembre a
las 18: 00 Hs. Se continuará con el tema planteado.
Siendo las 19:41 Hs. finaliza la reunión.
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Firman el acta los consejeros presentes.

Marcelo Doallo

Franco Pessana

Marcelo Giura

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

Marcelo Trujillo

Carlos Navarro

Pablo Ridolfi

AUSENTE
Flavio Narvaja

Mariano Llamedo Soria

Nahuel González

AUSENTE

AUSENTE

Leandro Cymberknop

Juan Cecconi

Javier Carugno

AUSENTE

AUSENTE

Facundo Martín Alonso Ederle

Federico Peccia

Fernando Javier Aló

María Victoria García

Julián Ghiglieri

Pedro Giuffrida

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

María Alejandra Gutiérrez

Mariano César Tondi

Claudio Ali Santoro

AUSENTE
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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
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Presente
Ausente
Presente
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)

Ausente
Ausente
Ausente
Presente
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 5ta Reunión de Consejo Departamental 2019.
2. Informe del Director.
3. Pedido de revisión de examen final de Electrónica Aplicada I del 24 de
septiembre
4. Prórroga a pruebas de Complemento
5. Autorización al Director o al Secretario de firma de expedientes
6. Análisis del documento de trabajo "Lineamientos Generales para Diseños
Curriculares de Ingeniería”.

Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo
Departamental de Electrónica

23 de octubre de 2019
Página 9 de 9

