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Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo
Departamental por Videoconferencia del   2   de  

febrero   de 2021  

1. Introducción  

Siendo las 18:08 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 8va Reunión de Consejo Departamental.

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

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

• Migración al SIU-Guaraní

La Facultad ha decidido postergar la migración del SIGA al SIU-Guaraní, esto simplifica
las tareas de los docentes con respecto a la carga de información ya que el cierre del acta
de trabajos prácticos del presente ciclo lectivo se realizará en el SIGA. Hay tiempo hasta
el 16 de marzo para esto.

Del mismo modo la inscripción al  ciclo lectivo 2021 para segundo año en adelante se
realizará por el SIGA como habitualmente lo hacen los estudiantes. También la encuesta
a los alumnos se realizará por el SIGA.

La inscripción a primer año se desarrollará por el SIU-Guaraní.
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Por  otra  parte,  comento  que el  inicio  de  clases este  año será  el  día  5  de  abril  y  el
calendario académico ya se encuentra disponible en la página del SIGA.

Una vez iniciado el  ciclo  lectivo  2021,  comenzando el  12  de abril  se  procederá  a  la
migración del  SIGA al SIU-Guaraní.  Esta tarea se estima durará hasta el  30 de abril,
durante este periodo no se podrán realizar modificaciones en los cursos.

En resumen durante las mesas de final  de febrero-marzo y hasta comenzado el  año
lectivo continuaremos utilizando el SIGA como habitualmente se hizo. Más cerca de la
fecha de la migración organizaremos un Encuentro con Docentes para tratar la migración
y la documentación del ciclo lectivo actual.

• Mesas de finales de Febrero-Marzo

A partir del Lunes 25 de enero comenzó la inscripción a finales de Febrero-Marzo por el
SIGA para aquellas materias que evaluarán sin restricción de cantidad de alumnos. El
Miércoles  27  comenzó  la  recolección  de  solicitudes  de  inscripción  por  el  SGE  para
cátedras con restricción en la cantidad de estudiantes a evaluar.

Ayer cerró el plazo de inscripción para la primera semana, sin muchos inconvenientes
sólo Electrónica Aplicada I tuvo una demanda que superó la capacidad de evaluación de
la materia.

• Ingreso 2021

El Lunes 25 de enero también comenzó el Seminario de Ingreso para el ciclo lectivo 2021
con algo más de 380 aspirantes a ingresar para estudiar Ingeniería Electrónica.

Este año el Seminario se desarrollará a distancia, es la primera vez que se da en esta
modalidad,  ya  que  el  aislamiento  social  preventivo  obligatorio  comenzó  luego  del
Seminario 2020.

La proyección permite pensar en el mantenimiento de ingresantes para el próximo ciclo
lectivo. Veremos cómo les va con la nueva modalidad.

Muchas gracias.
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3.3. Orgánica 2021.

El Sr. Director presentó los horarios para el ciclo lectivo 2021 de las materias obligatorias
anuales y materias electivas del Primer Cuatrimestre.

Con respecto a las materias electivas (Ver “Materias electivas. 1º C 2021.pdf”), el Ing.
Doallo señaló que no se presentan cambios significativos con respecto al año 2020. Solo
comunicó  que  el  Ing.  Lucio  Martínez  Garbino  no  dictará  “Procesamiento  Digital  de
Imágenes en Tiempo Real” durante el ciclo lectivo 2021 y presentará la nueva materia
electiva, “Diseño Digital con Lógica Programable”, para el segundo cuatrimestre.

Cabe destacar que el Ing. Doallo indicó que el Consejo Departamental es quien debe
decidir la organización y la propuesta de las materias electivas.

También hizo referencia a un documento que circuló en la lista de correo con la evolución
de  la  participación  de  alumnos  en  materias  electivas  (ver  “Evolución  de  alumnos  en
materias electivas.pdf”) y comentó que el Ing. Diego Durante fue ayudante Ad Honorem
en la materia electiva “Procesamiento Digital de Imágenes”, que en el 2020 no se dictó
pero desea actualizarla y poner en disponible nuevamente.

Con respecto a las materias obligatorias (ver “Materias obligatorias 1º C 2021.pdf”), el Sr.
Director señaló:

• Materias de Primer año:

Informática I: El Ing. Marcelo Trujillo es Profesor Asociado y asume el rol de Director de la
cátedra habida cuenta de la renuncia del Ing. Alejandro Furfaro. Pero dada la cantidad de
cursos (trece) se requiere la conformación de dos cátedras, para este ciclo lectivo es
posible designar al Ing. Fernando Lage que está con renuncia condicionada como Director
de cátedra.

Sistemas de Representación: El Ing. Doallo planteó la posibilidad de abrir un nuevo curso
debido  a  la  gran  demanda de  inscriptos  durante  los  años  anteriores.  Se  señaló  que
durante el ciclo lectivo 2020, no se pudo lograr ya que no se consiguió un docente que
pueda cubrir esa demanda. Se retomará el tema para poder lograr la apertura de 4 cursos
pero,  por  el  momento,  se  presentaron  dos  cursos  con  el  Ing.  Aló  y  uno  con  el  Ing.
Perdomo. 

https://drive.google.com/file/d/1PC920VRfcDPAUtLkFaZ2QR0lA-Djtiin/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14hUCwg_OyQHJmZ6WKrKA0oEEnvWhaOsR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14hUCwg_OyQHJmZ6WKrKA0oEEnvWhaOsR/view?usp=sharing
https://sge.frba.utn.edu.ar/materias.php?cod=95-0402
https://drive.google.com/file/d/1a8pOUlWFfcQBYUOvhQze1Blx8MXsKAjS/view?usp=sharing


Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo

Departamental de Electrónica

2 de febrero de 2021

Página 6 de 10

• Materias de Segundo Año:

Informática II: Mantiene el numero de cursos, pero ha cambiado los horarios de dos de
ellos en este ciclo lectivo 2021.

Física Electrónica: Mantiene los mismos horarios que en el ciclo lectivo 2020.

• Materias de Tercer Año

Teoría de Circuitos I: El Ing. Andrés Di Donato tomará un cargo como profesor a cargo de
un curso.

Técnicas  Digitales  I,  Medios  de  Enlace  y  Dispositivos  Electrónicos:  Se  presentan  sin
cambios respecto al ciclo lectivo 2020.

• Materias de Cuarto Año:

Electrónica Aplicada II:  Se señaló que el Ing. Norberto Muiño, Director de la cátedra y
docente de dos cursos de la cátedra, presentó la renuncia condicionada. 

Seguridad,  Higiene  y  Medio  Ambiente,  Máquinas  e  Instalaciones  Eléctricas,  Medidas
Electrónicas I, Sistemas de Comunicaciones, Técnicas Digitales II y Teoría de Circuitos II:
No presentan modificaciones respecto al año 2020.

• Materias de Quinto Año:

Electrónica Aplicada III,  Electrónica de Potencia,  Medidas Electrónicas II,  Sistemas de
Control, Técnicas Digitales III y Tecnología Electrónica: Se mantienen los mismos horarios
que en el ciclo 2020.
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• Materias de Sexto Año:

Proyecto Final y Organización Industrial no registran modificaciones. 

Luego de un intercambio de ideas, el Ing. Doallo comunicó que ya solicitó un informe para
conocer  los  datos  de  los  docentes  que  se  encuentran  en  situación  de  renuncia
condicionada o que están próximos a jubilarse para poder prever la organización de las
cátedras. 

Se aprobó por unanimidad la propuesta de las materias obligatorias anuales y materias
electivas  del  Primer  Cuatrimestre  del  ciclo  lectivo  2021,  que  se  elevará  a  Gestión
Académica.

Siendo las 19:04 Hs. finaliza la reunión.
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Firman el acta los consejeros presentes.

Marcelo Doallo Franco Pessana Marcelo Giura

AUSENTE

Marcelo Trujillo

AUSENTE

Carlos Navarro

AUSENTE

Pablo Ridolfi

Flavio Narvaja Mariano Llamedo Soria

AUSENTE

Nahuel González

AUSENTE

Leandro Cymberknop

AUSENTE

Juan Cecconi Javier Carugno

AUSENTE

Facundo Martín Alonso Ederle Federico Peccia

AUSENTE

Fernando Javier Aló

AUSENTE

Julián Ghiglieri

AUSENTE

María Victoria García 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) Presente

Marcelo Giura (Titular) Presente

Marcelo Trujillo (Titular) Ausente

Carlos Navarro (Titular) Ausente

Pablo Ridolfi (Titular) Ausente

Flavio Narvaja (Suplente) Presente

Mariano Llamedo Soria (Suplente) Presente

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) Presente

Fernando Aló (Suplente) Ausente

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) Ausente
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Anexo 2: Orden del día

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

 2. Informe del Director.

 3. Orgánica 2021.
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