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Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo
Departamental por Videoconferencia del 15 de
julio de 2020
1.

Introducción

Siendo las 18:10 Hs. se dio comienzo a la sesión.
La reunión se llevó a cabo por Videoconferencia, contando con la presencia de los Sres.
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 Acta de la 1ra Reunión de Consejo Departamental 2020

Se aprobó el Acta por unanimidad. [La firma de la misma se realizará cuando se retorne a
la presencialidad]

3.2.

Temas tratados informalmente

Dada la situación de aislamiento, la segunda reunión del Consejo Departamental prevista
para el 19 de marzo se canceló, pero desde ese momento el Consejo mantuvo reuniones
informales en búsqueda de consenso sobre temas que ameritaban su tratamiento. La
Resolución N° 367/2020 del Consejo Superior habilitó la realización de reuniones por
Videoconferencia del Consejo Superior y por consiguiente de los Consejos Directivos y
Departamentales; por lo tanto se formaliza en esta acta el tratamiento de los siguientes
temas:
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Augusto Santini: Reconocimiento de servicios

Todos los Sres. Consejeros participantes estuvieron de acuerdo en que se le reconozca
los servicios prestados en el Departamento.


Carrera Académica

Se desarrollará en el orden del día de esta reunión.


Nota “Sobre la construcción de respiradores”

Por solicitud del Consejero del claustro alumnos, Sr. Javier Carugno, y con el consenso
de todo el Consejo Departamental se elaboró un comunicado del Departamento de Ing.
Electrónica y se difundió por todos los canales posibles.
Cabe señalar que la redacción del comunicado estuvo a cargo del Sr. Consejero, Javier
Carugno, y de la Consejera por el claustro Graduados, Ing. María Alejandra Gutiérrez.


Mesa especial de Mayo

Los Sres. Consejeros analizaron la Resolución N° 3/2020 del Consejo Directivo que
autorizó la evaluación final a distancia para aquellos alumnos que adeuden dos finales
como máximo, sin contar la asignatura Práctica Profesional Supervisada ni Proyecto Final.


Metodología de evaluación parcial a distancia

La Resolución N° 2/2020 del Consejo Directivo autorizó la evaluación parcial a distancia y
por lo tanto se estableció el requisito de una Metodología de evaluación para todas
aquellas cátedras que decidan evaluar de esta forma.
También se destacó la importancia que las Metodologías sean de público conocimiento y
por lo tanto las mismas están disponibles en el siguiente URL (Ver 1: Metodología,
instrumentos y criterios de evaluación).


Modificación del calendario académico

La Resolución N° 3/2020 del Consejo Directivo modificó el calendario académico. Los
cambios se realizaron con el consenso de los Directores de Departamento, que a su vez
consultaron a sus respectivos Consejos Departamentales.
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3.3.


Informe del Director

Participación en programa "Semillas para el Futuro 2020" de Huawei

El Programa consiste en una acción totalmente gratuita, abierta a alumnos de
universidades públicas y privadas de todo el país de entre 18 y 30 años inclusive, de
nacionalidad argentina, que estén cursando una carrera vinculada a las
telecomunicaciones y que tengan un buen manejo del idioma inglés (oral y escrito).
Además, idealmente deberán tener un promedio de 7.5.
Estos requisitos son globales y apuntan a garantizar el correcto entendimiento de los
contenidos del curso por parte de los participantes.
La firma ofreció 10 vacantes a la UTN para una posterior selección, de los seleccionados
por la UTN cuatro son de nuestro Departamento, los elegidos son: Leandro Rodríguez,
Leandro Bottinelli, Santiago Laborde y Francisco Galli.


Evaluación parcial a distancia

Como ya hemos conversado realizamos la solicitud de remitir la Metodología de
evaluación parcial a distancia a los Directores y Coordinadores de Cátedras, de aquellas
cátedras que así lo hagan y en este enlace (Ver Metodología, instrumentos y criterios de
evaluación) se pueden descargar las mismas.
Agradezco la colaboración de Rita Campillo y Carlos Navarro en la revisión de las
Metodologías remitidas. Como saben también ponemos en conocimiento al Consejo de
estas para conocer su opinión o su no objeción.


Mesa especial de Mayo

Quiero compartir con ustedes los números de la mesa especial de Mayo. De los 9
alumnos que manifestaron interés en rendir en esta oportunidad, les comento como
resultó: dos estudiantes desistieron de presentarse, a pesar que las respectivas cátedras
aceptaron evaluarlos; a dos las cátedras informaron no estar dispuestas a evaluar a
distancia, esto es una facultad que las cátedras disponen; tres alumnos aprobaron sus
evaluaciones y dos fueron aplazados.
Muchas gracias.
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[A continuación síntesis de temas informados por el Director en reuniones informales]


Nueva Página Web

Ya está operativo el nuevo Sistema de Gestión Electrónica (SGE) y se completó la
migración de contenido al nuevo Sitio Web del Departamento.


Presentación de Proyecto Final de Maximiliano Barrios

El día 8 de mayo el alumno Maximiliano Barrios realizó su presentación de su Proyecto
Final, válido como Final de la Asignatura homónima y último final para recibirse de
Ingeniero en Electrónica.
La presentación se realizó por Videoconferencia y se transmitió por streaming desde la
nueva Página Web del Departamento, más de 220 personas acompañaron la
presentación del primer alumno del Departamento que termina la carrera en cuarentena.


Elecciones de Consejeros

Por Resolución Nº 368/2020 del Consejo Superior las elecciones de autoridades de la
Universidad se ha suspendido y los mandatos de los actuales Consejeros se prorrogó
hasta nuevo aviso.


Concurso de Medios de Enlace.

Se avanzó en el pedido de Concurso a Profesor Titular/Asociado 1 DS para Medios de
Enlace, en la reunión del Consejo Superior del 5 de marzo se aprobó y está documentado
en la Resolución CS Nº 167/2020.


Reconocimiento a Mario Sualdo

La presentación realizada por el Departamento por Resolución del Consejo
Departamental para designar al Laboratorio 106 con el nombre “Ing. Mario Sualdo” a
modo de homenaje ante su lamentable deceso fue aprobada por el Consejo Directivo en
su primera reunión ordinaria del 11 de marzo del corriente.


Ingreso 2020

Este año ingresaron 213 alumnos para estudiar Ingeniería Electrónica, en los últimos años
esa cantidad fue 143, en 2019; 187 en 2018 y 186 en 2017.
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En esta oportunidad la evaluación de ingreso se realizó a distancia.


Fallecimiento de Diego Sica

El 30 de Marzo falleció Diego Sica, Profesor Adjunto de TC I y Coordinador del posgrado
de Ingeniería con mención en procesamiento de señales e imágenes. Tenía tan solo 47
años, una lamentable noticia para el Departamento y La Facultad toda.

3.4.

Carrera Académica

Más allá que al momento Carrera Académica se encuentra suspendida por Resolución del
Consejo Superior, el Consejo Departamental aprobó por unanimidad la conformación del
siguiente Jurado:
Titulares:
•

Ing. Marcelo Giura (UTN.BA)

•

Hugo Morales (UTN-FRM)

•

Ing. Gerardo Enrique Sager (UN La Plata)

Suplentes:
•

Ing. Rodolfo Paolillo (UTN.BA)

•

Eduardo Romero. (UTN-FRVM)

•

Dr. Claudio Del Rieux (UNS)

Veedores Estudiantes:
•

Javier Carugno (Titular)

•

Julián Ghiglieri (Suplente)

Veedores Graduados:
•

Claudio Ali Santoro (Titular)

•

Pedro Giuffrida (Suplente)
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3.5.

Instrumentación en La Facultad de la Resolución 372/2020 del CS

El Director de Departamento, Ing. Marcelo Doallo, informó que dada la Resolución N°
372/2020 del Consejo Superior los Directores de Departamento de las distintas
especialidades de La Facultad en conjunto con el Decano y los Secretarios han elaborado
un documento para la instrumentación del punto 3.2 del anexo I de la Resolución
372/2020.
Los Señores Consejeros estuvieron de acuerdo con la instrumentación realizada en La
Facultad.
También el Director hizo saber a los Consejeros que algunos Directores de Departamento
de Ingeniería Electrónica han elaborado un documento de opinión sobre la Resolución y
en especial sobre el punto 3.2 del anexo I.

3.6.

Turno de mesa de examen final de Agosto

El Ing. Doallo explicó que a partir de la experiencia de la mesa especial de Mayo se
analiza la posibilidad de permitir rendir final a todos los alumnos que terminaron de cursar
exclusivamente y siempre sujeto a la disponibilidad de las Cátedras. Esta postura sería
homogénea para todas las especialidades.
Luego de debatir el tema y analizando los recursos de procesamiento disponibles en el
Departamento para la inscripción a finales se concluyó lo siguiente:
•

Flexibilizar el acceso a la mesa de Agosto por Departamento.

•

Respetar la decisión de las cátedras a evaluar a distancia, esperando que se
expresen sobre la posibilidad de evaluación a distancia de la mejor forma posible.

•

Ampliar la población de alumnos que puedan acceder a la mesa de Agosto todo lo
posible, comenzando por:
1 Terminaron de cursar.
2 Los que no están cursando ninguna materia.
3 Los que deben menos de N finales (sin contar PSS y PF) independientemente
que estén o no cursando.

•

Respetar el cupo propuesto por la cátedra dando prioridad a los que:
1 Terminaron de cursar.
2 Los que no están cursando ninguna materia.
3 Los que deben menos finales (sin contar PSS y PF) independientemente que
estén o no cursando.
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•

Notificar como máximo el día Sábado 25 de julio.

3.7.

Orgánica 2020 2do Cuatrimestre

El Director informó con antelación a la reunión plenaria la oferta de cursos para el
segundo cuatrimestre (Ver “Propuesta de Asignaturas Obligatorias 2do Cuatrimestre.pdf”
y “Propuesta de Asignaturas Electivas 2do Cuatrimestre 2020.pdf”), los Sres. Consejeros
presentes aprobaron por unanimidad la propuesta presentada.
Siendo las 21:00 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
Flavio Narvaja

Mariano Llamedo Soria

Nahuel González

Leandro Cymberknop

Juan Cecconi

Javier Carugno

Facundo Martín Alonso Ederle

Federico Peccia

Fernando Javier Aló

AUSENTE
Julián Ghiglieri

María Victoria García

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)

Ausente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente

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 1ra Reunión de Consejo Departamental 2020
2. Temas tratados informalmente
3. Informe del Director
4. Carrera Académica
5. Instrumentación en La Facultad de la Resolución 372/2020 del CS
6. Turno de mesa de examen final de Agosto
7. Orgánica 2020 2do Cuatrimestre
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