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Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo
Departamental por Videoconferencia del 28   de  

septiembre de 2020

1. Introducción  

Siendo las 18:13 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  

El  Ing.  Marcelo  Doallo  propuso  para  tratar  sobre  tablas:  Inscripción  en  la  materia
Electrónica  Aplicada  I  en  el  período  de  examen  de  octubre.  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 4ta. Reunión de Consejo Departamental.

2. Informe del Director.

3. Inscripción  en  la  materia  Electrónica  Aplicada  I  en  el  período  de  examen  de
octubre. 

4. Inscripción al turno de finales de octubre.

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

3.1. Aprobación Acta de la 4ta Reunión de Consejo Departamental.

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

 Encuentro con Estudiantes avanzados

Un  día  Sábado  por  la  tarde  a  determinar  prevemos  organizar  un  Encuentro  con
Estudiantes Avanzados, en principio hay tres motivos para esta reunión. Una es anticipar
cuestiones que hacen a la definición del Proyecto final pensando en el 2021, esto fue un
pedido de los docentes de la cátedra planteado en el Encuentro con Docentes de finales
del año pasado.

Otra  es  generar  un  espacio  para  que  Docentes  de  materias  electivas  difundan  el
contenido  de  las  respectivas  asignaturas.  Y  que  también  sirva  para  conocer  las
inquietudes que los estudiantes tengan.

Tan pronto tengamos más detalles de la actividad se las haremos saber y desde ya están
invitados a participar de la misma.

 Encuentro con Docentes: Mesas de final de Octubre

Para  el  Lunes 5 de octubre  a  las  18:00 Hs.  estamos organizando un Encuentro  con
Docentes para responder dudas sobre las mesas de Final de Octubre y cuestiones sobre
el ciclo lectivo actual.

Invitamos especialmente a Directores/Coordinadores de Cátedras y Docentes de materias
electivas que hayan decidido evaluar final  en octubre, pero para nada este encuentro
excluye al resto.

Están también ustedes invitados a participar de este Encuentro.

Muchas gracias.

3.3. Inscripción en la materia Electrónica Aplicada I en el período de 
examen de octubre.

Se hizo presente en la reunión el Director de Cátedra de Electrónica Aplicada I, Ing. Pablo
González Galli, para aclarar las inquietudes de los Sres. Consejeros.

El Ing. Doallo señaló que por diversas razones el Director de cátedra no llegó a confirmar
en la convocatoria a docentes la intención de presentarse como materia disponible para
tomar examen a distancia en el período de octubre. Pero a partir del interés manifestado
por 11 estudiantes en rendir Electrónica Aplicada I en la encuesta realizada, se conversó
con el Ing. González Galli, quién demostró una gran predisposición para poder tomar final
a distancia con vacante limitada y además ya presentó la  metodología de evaluación
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solicitada. Es por ello,  que el Ing. Doallo propuso ofrecer la materia a los estudiantes
interesados  en  rendirla  y  gestionar  la  inscripción  a  través  del  Sistema  de  Gestión
Electrónica, aplicando el mismo criterio que se hizo con las demás materias con cupo. Los
Sres. Consejeros presentes avalaron la propuesta de forma unánime.

3.4. Inscripción al turno de finales de octubre.

El Sr. Director comunicó las novedades del proceso de inscripción al nuevo llamado de
exámenes a distancia durante el período de octubre. En líneas generales, indicó que se
anotaron 85 estudiantes y señaló el avance entre el proceso de inscripción en el turno de
Agosto  al  de  Octubre.  Por  otra  parte,  destacó  y  agradeció  la  gestión  de  aquellos
Directores de Cátedra que aceptaron las solicitudes de estudiantes para rendir examen, a
pesar de superar el cupo indicado en la metodología de evaluación, y agradeció además
el acompañamiento del Claustro Estudiantil en el proceso de inscripción.

Luego de un intenso debate de ideas entre los Sres. Consejeros presentes se decidió
comenzar  el  proceso  de  diálogo  con  aquellos  Directores  de  cátedra  que  aún  no
propusieron tomar examen final a distancia y facilitarles todos los recursos disponibles
para que se pueda realizar la instancia de evaluación a distancia en próximos llamados.

Siendo las 19:56 Hs. finaliza la reunión.
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Firman el acta los consejeros presentes.

Marcelo Doallo

AUSENTE

Franco Pessana Marcelo Giura

AUSENTE

Marcelo Trujillo

AUSENTE

Carlos Navarro

AUSENTE

Pablo Ridolfi

AUSENTE

Flavio Narvaja

AUSENTE

Mariano Llamedo Soria

AUSENTE

Nahuel González

Leandro Cymberknop

AUSENTE

Juan Cecconi Javier Carugno

Facundo Martín Alonso Ederle Federico Peccia

AUSENTE

Fernando Javier Aló

AUSENTE

Julián Ghiglieri

AUSENTE

María Victoria García

AUSENTE

Pedro Giuffrida

María Alejandra Gutiérrez

AUSENTE

Mariano César Tondi

AUSENTE

Claudio Ali Santoro
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Anexo 1: Lista de Asistencia
Director

Marcelo Doallo Presente

Consejeros Departamentales Docentes
Franco Pessana (Titular) Ausente

Marcelo Giura (Titular) Presente

Marcelo Trujillo (Titular) Ausente

Carlos Navarro (Titular) Ausente

Pablo Ridolfi (Titular) Ausente

Flavio Narvaja (Suplente) Ausente

Mariano Llamedo Soria (Suplente) Ausente

Nahuel González (Suplente) Ausente

Leandro Cymberknop (Suplente) Presente

Juan Cecconi (Suplente) Ausente

Consejeros Departamentales Alumnos
Javier Carugno (Titular) Presente

Facundo Martín Alonso Ederle (Titular) Presente

Federico Peccia (Titular) Presente

Fernando Aló (Suplente) Ausente

Julián Ghiglieri (Suplente) Ausente

María Victoria García (Suplente) Ausente

Consejeros Departamentales Graduados
Pedro Giuffrida (Titular) Ausente

María Alejandra Gutiérrez (Titular) Presente

Mariano César Tondi (Suplente) Ausente

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

 1. Aprobación Acta de la 4ta. Reunión de Consejo Departamental.

 2. Informe del Director.

 3. Inscripción al turno de finales de octubre.
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