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Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo
Departamental por Videoconferencia del 18 de
septiembre de 2020
1.

Introducción

Siendo las 18:15 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 3ra 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.


Informe del Director

Charla de Ingresantes 2021 de septiembre

El Sábado 5 de septiembre realizamos una charla para interesados en estudiar Ingeniería
Electrónica en el 2021 por Videoconferencia empleando Meet. Tuvimos 120 personas en
la reunión con participación sostenida con preguntas durante las casi tres horas de
duración.
En el desarrollo de la misma me acompañaron, a modo de panel de oradores, los
Graduados Ing. María Victoria García, Ing. Guillermo Acosta (desde Barcelona, España) y
el Ing. Gerardo G. Grillo Paz. Se completa la nómina con los estudiantes Israel Pavelek y
Santiago A. Laborde. Cada uno opinó desde su perspectiva y se propició un interesante
debate.
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También contó con la participación de Francisco De Lellis y Pablo F. Bonanni de la
Dirección de Alumnos dependiente de la Secretaría de Gestión de Procesos para atender
las consultas relativas al trámite de inscripción y evaluación de ingreso.
Agradezco al Ing. Mariano González y a Diego Antonielli por la organización de la charla.
La próxima será el Sábado 3 de octubre a las 15:00 Hs, están invitados a participar de la
misma.


Relevamiento de asignaturas de la mesa de Octubre

Como les adelanté por la lista de correo desde el día Viernes 4 de septiembre
comenzamos a relevar la disponibilidad de las cátedras para evaluar en el llamado a
mesas de final de Octubre.
Esta información nos permitirá organizar las mesas y la forma de inscripción a las
mismas. Esto último se analizará a continuación.
Muchas gracias.

3.3.

Inscripción al turno de finales de octubre

El Sr. Director presentó un documento con los “Términos y Condiciones” para la
inscripción a las mesas de finales de Octubre y así convalidar con los Sres. Consejeros la
propuesta.
Luego de un intenso debate de ideas y sugerencias de los Sres. Consejeros presentes, en
especial del Claustro Estudiantil, se llegó a un acuerdo para presentar el siguiente
documento para publicar en el Sistema de Gestión Electrónica (SGE) y demás medios de
comunicación:
Términos y condiciones - Inscripción a Final a distancia de Octubre
Para el turno de examen final de Octubre hay asignaturas con disposición a evaluar sin
límite de vacantes y otras con límite en la cantidad de alumnos a evaluar.
La inscripción a asignaturas sin límite se realiza por el Sistema de Gestión Académica
(SIGA), las que tienen límite en la cantidad de alumnos a evaluar se realiza por el Sistema
de Gestión Electrónica (SGE).
Si la cátedra de interés no aparece en ninguno de los dos sistemas citados significa que
no está disponible para evaluar en esta oportunidad.
Las metodologías de evaluación a distancia, tanto final como parcial, estarán disponibles
en este enlace.
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Antes de solicitar evaluación a distancia en esta instancia tenga en cuenta los siguientes
términos y condiciones:
1. La capacidad de evaluación de las asignaturas disponibles es limitada, por lo tanto
es muy importante el compromiso a la hora de solicitar inscripción para evaluación
en estas, teniendo en cuenta el trabajo de coordinación y preparación que
requieren los exámenes a distancia, por lo cual, se le solicita al estudiante que en
caso de haberse inscripto y decidió no presentarse retire la inscripción de
inmediato.
2. El SGE le permitirá al estudiante conocer el “Estado actual de inscripciones a mesa
de examen” de cada asignatura disponible en el sistema. Esto significa conocer la
cantidad de estudiantes que solicitaron inscripción a cada asignatura. Por otra
parte conocerá las fechas y cantidad de vacantes por materia.
3. Solo se puede inscribir a una asignatura de las disponibles en el SGE.
4. Si la demanda excede la cantidad de vacantes disponibles para una asignatura
determinada se asignarán las vacantes priorizando a los alumnos de la siguiente
manera (por orden de relevancia):
4.1.

Menor cantidad de finales para recibirse. (Prioriza a los que están más
cerca de recibirse).

4.2.

Menor cantidad de asignaturas que está cursando. (Prioriza a los planearon
el año para rendir final).

4.3.

Menor cantidad de evaluaciones finales en la asignatura en cuestión
(Prioriza al estudiante que rinde por primera vez)

4.4.

Mayor promedio de las calificaciones parciales en la asignatura en cuestión
(Prioriza al estudiante con mejor nota)

4.5.

Antigüedad de la regularización en la asignatura en cuestión (Prioriza al
estudiante que regularizó primero)

5. La priorización arriba indicada implica que la inscripción solicitada puede ser
rechazada. La viabilidad del pedido será publicada en el SGE a partir del Martes 29
de septiembre a las 18 Hs.
6. El sistema de inscripción vía el SGE no analiza requisitos de correlativas por lo
tanto se asume que se encuentra habilitado para el SIGA, caso contrario no
aparecerá en el acta el día del examen y no podrá rendir. Para estas materias la
inscripción en el SIGA se hará desde el Departamento el Martes 29 de septiembre.
7. La inscripción a final de asignatura con vacante limitada implica reconocimiento de
estos “Términos y condiciones”.
*** FIN de Términos y condiciones ***
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Por otro lado, el Sr. Director solicitó convalidar la siguiente agenda del proceso de
inscripción:
•

Del 11/9 al 18/9 "Relevamiento de asignaturas a ofrecer",

•

Del 23 al 25/9 "Inscripción a las mesas de Asignaturas con vacantes limitadas por
SGE",

•

28/9 "Análisis de las inscripciones"

•

29/9 "Anuncio de confirmación de inscripciones".

•

13/10 al 17/10 Mesas de final.

Luego de un análisis de los Sres. Consejeros presentes se aprobaron las fechas
propuestas.
Siendo las 19:35 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

Mariano Llamedo Soria

AUSENTE

AUSENTE

Leandro Cymberknop

Juan Cecconi

Nahuel González

Javier Carugno

AUSENTE
Facundo Martín Alonso Ederle

Federico Peccia

AUSENTE

AUSENTE

Julián Ghiglieri

María Victoria García

Pedro Giuffrida

AUSENTE

AUSENTE

Mariano César Tondi

Claudio Ali Santoro

María Alejandra Gutiérrez
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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
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente

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
Ausente
Ausente
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 3ra. Reunión de Consejo Departamental 2020.
2. Informe del Director.
3. Inscripción al turno de finales de octubre
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