
 

Universidad  Tecnológica Nacional

Facultad Regional Buenos Aires

Consejo Departamental de Ingeniería 
Electrónica

Acta de la 1ra Reunión Ordinaria

 12 de febrero de 2020



Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo

Departamental de Electrónica

12 de febrero de 2020

Página 2 de 9

Índice
1. Introducción..................................................................................................3
2. Tratamiento de temas sobre tablas..............................................................3
3. Desarrollo y tratamiento de los temas del orden del día..............................3

3.1. Aprobación Acta de la 8va Reunión de Consejo Departamental 2019. .3
3.2. Informe del Director 1ra Reunión de Consejo de Departamento...........3
3.3. Nota solicitud de extensión de plazo......................................................4
3.4. Participación en próximas Ferias de Proyectos.....................................4
3.5. Orgánica 2020.......................................................................................5

Anexo 1: Lista de Asistencia............................................................................8
Anexo 2: Orden del día....................................................................................9

Referencias externas al documento

1: Nota Solicitud Extensión de plazo.pdf

2: Horarios-2020-V.1.xls

3: Materias-electivas.xlsx

https://drive.google.com/file/d/1UZiH6SlSaMSP480FAWZVHb2-ACdaqsRM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jEj97jxHWhcicELCg_dv9eRydI-rEbPs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zhog2zOhBGkaZgXkChH_B216nLxpn6rl/view?usp=sharing


Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo

Departamental de Electrónica

12 de febrero de 2020

Página 3 de 9

Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo
Departamental del 16   de diciembre de 2019  

1. Introducción  

Siendo las 18:03 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 Acta de la 8va Reunión de Consejo Departamental 2019

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

3.2. Informe del Director 1ra Reunión de Consejo de Departamento

 Nuevo SGE

La  Subsecretaría  de  Tecnologías  de  la  Información  de  La  Facultad  y  personal  del
Departamento están trabajando en la construcción del nuevo Sitio Web del Departamento.
Como parte del trabajo se reemplazará el Sistema de Gestión Electrónica (SGE) actual
por otro similar en prestación pero actualizado en tecnología. Esto se realizará antes del
inicio  del  ciclo  lectivo,  ya que por  el  SGE se organizan varias de las actividades del
Departamento, tal el caso de la reserva de laboratorio.

Quién desee consultar el nuevo sitio web y realizar aportes, adjunto el URL:

https://www.frba.utn.edu.ar/electronica/

https://www.frba.utn.edu.ar/electronica/
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 Fallecimiento del Ing. José Alegría

El 6 de enero falleció el Ing. José Alegría, quién se desempeñaba como JTP en la cátedra
de Dispositivos Electrónicos. A la familia nuestras condolencias.

Muchas gracias.

3.3. Nota solicitud de extensión de plazo

El  alumno  Javier  Alejandro  Di  Giacomo  presentó  una  nota  dirigida  al  Director  y  al
Secretario Académico del Departamento de Ing. Electrónica el día 23/12/2019 (Ver Nota
Solicitud Extensión de plazo.pdf) para solicitar la prórroga de la prueba de complemento
para rendir Informática I ya que durante el ciclo lectivo 2020 necesita cursar la materia
Informática II para poder continuar con la carrera.

Luego de haber analizado el caso, se sugiere que el estudiante solicite el Régimen de
Acreditación de Competencias Adquiridas en el Departamento de Alumnos habida cuenta
que se está por recibir de Ingeniero en Sistemas y que se encuentra trabajando en el
área. El Ing. Carlos Navarro se comunicará con el alumno para manifestarle lo resuelto en
la reunión plenaria.

3.4. Participación en próximas Ferias de Proyectos

En el marco de lo resuelto en la última reunión de Consejo Departamental en relación a la
participación de los estudiantes de Ing. Electrónica en las próximas Ferias de Proyectos,
el Ing. Doallo elaboró un documento que fue consensuado entre los Sres. Consejeros por
correo electrónico y contó con el aval de los docentes, Ing. Tapino Silvio y el Dr. Verrastro
Sebastián, de la cátedra Proyecto Final.

El Sr. Director procedió a la lectura del documento en el cual se dispone:

ARTÍCULO 1:  Invitar  a  las  cátedras  que estén  en  condiciones  de  exponer  proyectos
anuales experimentales o de investigación -con excepción de Proyecto Final- a participar
de La Feria de Proyectos institucional de la UTN.BA. Dicha participación es deseada y
optativa, en el caso de concretarse debería ser considerada parte de los requisitos para la
promoción directa.

ARTÍCULO 2: Establecer que para la asignatura Proyecto Final, la participación en La
Feria  de  Proyectos,  con  los  proyectos  del  año  en  curso,  debe  ser  parte  de  su
programación didáctica y formar parte de los requisitos para la aprobación.

https://drive.google.com/file/d/1zhog2zOhBGkaZgXkChH_B216nLxpn6rl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zhog2zOhBGkaZgXkChH_B216nLxpn6rl/view?usp=sharing
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Cabe señalar que durante la reunión plenaria se hicieron presentes los docentes, Silvio
Tapino y Sebastián Verrastro.

Se  decidió  por  unanimidad  avalar  el  documento  que  se  registró  como  la  primera
Disposición Departamental del corriente año.

3.5. Orgánica 2020

El Ing. Doallo presentó las propuestas de horarios que enviaron los respectivos Directores
y Coordinadores de las cátedras para el ciclo lectivo 2020 (Ver  Horarios-2020-V.1.xls y
Materias-electivas.xlsx), señalando las diferencias con respecto al ciclo 2019.

También  informó  que  hay  algunas  asignaturas  cuyas  propuestas  de  horarios  están
pendientes, ya sea porque el Director o Coordinador no envió la información aún o la
misma  tiene  alguna  cuestión  administrativa  a  resolver.  Para  estos  casos,  el  Director
solicitó al Consejo se le delegue la facultad de resolver convenientemente, habida cuenta
que las propuestas deben estar para el inicio de la pre-inscripción el día Martes 18 de
febrero.

En  líneas  generales,  no  se  registran  grandes  modificaciones  en  los  horarios  de  los
diferentes niveles, tanto de las materias obligatorias como las electivas. Las novedades
son:

Sistemas de Representación, éste año tendrá apertura de curso en los tres turnos, uno en
cada turno. Es intención abrir un cuarto curso y en tal caso el docente sería el Ing. Rubén
Lozano.

Con respecto a Teoría de Circuitos I, figura un curso que aún se debe definir el docente a
cargo. Y por otro lado, se conmutan los profesores de los cursos de los días martes y
jueves por la mañana, el Dr. Ing. Franco Pessana y el MSc. Diego Sica.

En Electrónica Aplicada II señaló la situación de renuncia condicionada del Ing. Norberto
Muiño.

Seguridad  e  Higiene,  Técnicas  Digitales  II,  Teoría  de  los  Circuitos  II  y  Medidas
Electrónicas I están pendientes.

En relación a Electrónica de Potencia se presentó un cambio ya que el Ing. Flavio Narvaja
dictará la cátedra los días jueves.

En Medidas Electrónicas II, el Ing. Alejandro Henze informó que éste ciclo lectivo será el
último que dicta en días Sábados. Por este motivo habrá una reunión con Directores y

https://drive.google.com/file/d/1jEj97jxHWhcicELCg_dv9eRydI-rEbPs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UZiH6SlSaMSP480FAWZVHb2-ACdaqsRM/view?usp=sharing


Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo

Departamental de Electrónica

12 de febrero de 2020

Página 6 de 9

Coordinadores  del  quinto  nivel  al  día  siguiente  de  ésta  reunión,  para  analizar  qué
asignatura dictará clase en días Sábados en el ciclo lectivo 2021.

En Sistemas de Control habrá dos cursos los días miércoles con el Esp. Emilio Ciccolella
y el Dr. Ing. Franco Pessana, previendo la jubilación de Ciccolella.

Técnicas Digitales III está pendiente.

Con respecto a la materia electiva Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles se
ofrecerá los días martes a diferencia del año anterior que se dictaba los días viernes.

Los Sres. Consejeros presentes aprobaron por unanimidad las propuestas presentadas
hasta la fecha, facultando al Director de Departamento para las asignaturas pendientes.

Siendo las 19:03 Hs. finaliza la reunión.
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Firman el acta los consejeros presentes.

Marcelo Doallo Franco Pessana Marcelo Giura

AUSENTE

Marcelo Trujillo Carlos Navarro Pablo Ridolfi

AUSENTE

Flavio Narvaja

AUSENTE

Mariano Llamedo Soria

AUSENTE

Nahuel González

AUSENTE

Leandro Cymberknop

AUSENTE

Juan Cecconi Javier Carugno

AUSENTE

Facundo Martín Alonso Ederle

AUSENTE

Federico Peccia Fernando Javier Aló

AUSENTE

Julián Ghiglieri

AUSENTE

María Victoria García Pedro Giuffrida

María Alejandra Gutiérrez

AUSENTE

Mariano César Tondi Claudio Ali Santoro
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Anexo 1: Lista de Asistencia
Director

Marcelo Doallo Presente

Consejeros Departamentales Docentes
Franco Pessana (Titular) Presente

Marcelo Giura (Titular) Presente

Marcelo Trujillo (Titular) Ausente

Carlos Navarro (Titular) Presente

Pablo Ridolfi (Titular) Presente

Flavio Narvaja (Suplente) Ausente

Mariano Llamedo Soria (Suplente) Ausente

Nahuel González (Suplente) Ausente

Leandro Cymberknop (Suplente) Ausente

Juan Cecconi (Suplente) Ausente

Consejeros Departamentales Alumnos
Javier Carugno (Titular) Presente

Facundo Martín Alonso Ederle (Titular) Ausente

Federico Peccia (Titular) Ausente

Fernando Aló (Suplente) Presente

Julián Ghiglieri (Suplente) Ausente

María Victoria García (Suplente) Ausente

Consejeros Departamentales Graduados
Pedro Giuffrida (Titular) Presente

María Alejandra Gutiérrez (Titular) Presente

Mariano César Tondi (Suplente) Ausente

Claudio Ali Santoro (Suplente) Presente
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Anexo 2: Orden del día

 1. Aprobación Acta de la 8va Reunión de Consejo Departamental 2019.

 2. Informe del Director

 3. Nota solicitud de extensión de plazo

 4. Participación en próximas Ferias de Proyectos

 5. Orgánica 2020
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