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Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo
Departamental   por Videoconferencia   del  

   17   de diciembre   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  

El Sr. Consejero estudiantil, Sr. Javier Carugno, propuso para tratar sobre tablas: “Nota
presentada por un estudiante en Electrónica Aplicada I”. Los Sres. Consejeros presentes
aprobaron por unanimidad el tratamiento del tema propuesto, por lo tanto, se prosiguió
con la reunión de acuerdo al Orden del Día siguiente:

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

     2. Informe del Director.

     3. Programa analítico de Informática I.

     4. Horarios de cursada (Orgánica) ciclo lectivo 2022.

     5. Asignación de horas virtuales para las planificaciones del próximo ciclo lectivo.

     6. Licencia de Profesor Adjunto Ordinario.

     7. Programa analítico de Informática II.

     8. Nota presentada por un estudiante en Electrónica Aplicada I.

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

• Nuevo diseño curricular cerca de finalizar

Está bastante avanzada la elaboración del nuevo diseño curricular. La misma se basó en
adecuar el plan vigente y por lo tanto no se esperan mayores cambios. 

Quien  quiera  informarse  al  respecto  los  documentos  definitivos  que  compondrán  la
versión definitiva están ubicados en esta URL.

Muchas gracias.

3.3. Programa analítico de Informática I

El Ing. Marcelo Trujillo, Director de Cátedra de Informática I, presentó el nuevo programa
analítico ante los Sres. Consejeros presentes (Ver “Programa analítico de Informática I”) y
señaló que es la culminación de un proyecto que se inició hace más de dos años, junto
con el Director de Área, Ing. Alejandro Furfaro, y con el Director de cátedra de Informática
II, Ing. Marcelo Giura.

En cuanto a las comisiones de estudiantes recursantes,  el  Ing.  Trujillo  indicó que se
presentó una planificación diferente y que cuenta con el aval de la Secretaría Académica
de la Facultad, tanto para los cursos en modalidad virtual como presencial, ya que priorizó
la  comprensión  y  entendimiento  de  los  diferentes  problemas,  que  va  más  allá  del
contenido de la materia.

Todos los Sres. Consejeros presentes avalaron por unanimidad el programa presentado.

3.4. Horarios de cursada (Orgánica) ciclo lectivo 2022

El Sr. Director,  Ing. Marcelo Doallo, comunicó los diferentes cambios que se lograron tras
la reunión de trabajo realizada sobre los horarios de cursada para el ciclo lectivo 2022
(Ver “Horarios Materias obligatorias 2022-Anuales y 1C.pdf” y “Horarios Materias electivas
1º  C  2022.pdf”).  Además  agradeció  la  gestión  del  Ing.  Carlos  Navarro,  Secretario
Académico del Departamento. A modo de resumen estos son los cambios realizados:

• Dispositivos Electrónicos: Se logró modificar el cambio de horario propuesto por el
Director de cátedra, Dr. Ing. Felix Palumbo, en el curso R3012.

• Medidas  Electrónicas  I:  Se  cambió  la  propuesta  de  horarios  del  Director,  Ing.
Federico Pérez Gunella, para el curso R4053, para que no surjan problemas con la
oferta de cursos.

https://drive.google.com/drive/folders/1cW7b2SX0u9bkAPoIQAtYeawoDqwhfsGT?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GwwlFH6dRuXmimApWzoEFq5h8NNSFi4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GwwlFH6dRuXmimApWzoEFq5h8NNSFi4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wgUv-Rx5EtDgzrB3lAZFqdY-x7FkvOoM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bsxn00A9r438OqeOQemzB66oUVuzxffc/view?usp=sharing
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• Técnicas Digitales I: Se presentó un pedido de Licencia del docente concursado
Ing. Lucio Martínez Garbino, y desde la misma cátedra se presentó la propuesta de
designar al Ing. Alejandro González, para cubrir el dictado de clases de ese curso.

• Introducción al diseño de VLSI: Los docentes de la cátedra, Fernando Aguirre y
Sebastián Pazos,  no podrán dictar  la  materia  ya que se encuentran residiendo
fuera  del  país,  pero  recomendaron  al  Ing.  Leandro  Fuentes  para  que  pueda
hacerse cargo de la materia electiva. 

• Robótica:  El  Dr.  Hernán  Giannetta  no  podrá  continuar  con  el  dictado  de  la
asignatura y por éste motivo, se hará cargo el ayudante de la cátedra, Ing. Damián
Granzella.

• Materias de quinto nivel:  Se continúa con la problemá de no poder brindar una
oferta completa de todas las materias del quinto nivel.  Se siguen desarrollando
gestiones  con  todos  los  Directores/Coordinadores  de  las  cátedras  para  poder
resolverlo.

Por último, el Ing. Doallo comunicó que los horarios ya se presentaron en la Secretaría de
Planeamiento y Gestión de Procesos para su publicación en el sistema SIU Guraní.

Todos  los  Sres.  Consejeros  presentes  aprobaron  por  unanimidad  los  horarios  de  las
materias anuales y del primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2022.

3.5. Asignación de horas virtuales para las planificaciones del próximo 
ciclo lectivo

El Ing. Marcelo Doallo agradeció a todos los Directores/Coordinadores de cátedra que
informaron la composición de virtualidad en el plazo solicitado y además confirmó que
según lo presentado, se obtuvo un 38% de porcentaje total de virtualidad para toda la
carrera  (Ver  “Asignación  de horas virtuales.pd  f  ”).  Según la  Secretaría  Académica ese
resultado es adecuado para las planificaciones analíticas del próximo ciclo lectivo.

Según el Consejero Docente, Ing. Marcelo Giura, se deberá revisar aquellas asignaturas
que  presenten  un  elevado  porcentaje  de  virtualidad,  tomando  como  referencia  las
resoluciones de CONEAU. Por otra parte, el Consejero Franco Pessana, agregó que los
porcentajes de virtualidad tienen que estar debidamente certificados por cada uno de los
directores/coordinadores de cátedra. 

Luego de un intenso debate de ideas entre los Sres. Consejeros presentes, se analizaron
la composición de horas proporcionadas por las diferentes cátedras y se aguardarán las
planificaciones analíticas de las asignaturas, según Resolución 2984/2021 del Consejo
Directivo. Todos los Sres. Consejeros presentaron su conformidad con la propuesta.

https://drive.google.com/file/d/1uTnRs5jVzrNBsWJSHTxren_O9pXI90jJ/view?usp=sharing
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3.6. Licencia de Profesor Adjunto Ordinario

Se presentó la solicitud de licencia sin goce de haberes del Ing. Lucio Martínez Garbino,
Profesor Adjunto Ordinario de la materia Técnicas Digitales I, por un período de tiempo
del 01/04/2022 al 31/03/2023, debido a razones particulares (Ver “Lucio Martinez Garbino-
Licencia.pdf”). El plantel docente de la cátedra propuso para cubrir el cargo vacante al Ing.
Alejandro González, Ayudante de Trabajos Prácticos de “Electrónica Aplicada I”.

Todos los Sres. Consejeros presentes avalaron la licencia que será elevada a la Dirección
de Recursos Humanos de la Facultad y la designación del Ing. Gonzalez para el ciclo
lectivo 2022.

3.7. Programa analítico de Informática II

El Ing. Marcelo Giura, Director de cátedra de Informática II, presentó el nuevo programa
analítico de la materia, elaborado según Resolución 2984/2021 del Consejo Directivo (Ver
“Programa analítico de Informática II”). Luego de realizar un análisis del programa, todos
los Sres. Consejeros presentes avalaron la propuesta por unanimidad.

3.8. Nota presentada por un estudiante en Electrónica Aplicada I

El  Consejero  Estudiantil,  Sr.  Javier  Carugno,  presentó  el  pedido  de  un  alumno  de
Electrónica Aplicada I, que cursó durante el ciclo lectivo 2021, en el que plantea que no se
respetaron las  condiciones de promoción comunicadas por  el  docente  del  curso,  Ing.
Edgardo Comas, al inicio de la cursada.

Tras un intenso debate de ideas entre los Consejeros presentes, se resolvió continuar
analizando el caso revisando la documentación presentada por el estudiante y a partir de
allí, convocar al director de la cátedra y al docente mencionado.

Siendo las 20:54 Hs. finaliza la reunión.

https://drive.google.com/file/d/1Da3ve-8PXW2ND3zKLgi7Orq3949Zn_pk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XXPXns_KeGVLsvpObmcdDJtaDlsTEUZC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XXPXns_KeGVLsvpObmcdDJtaDlsTEUZC/view?usp=sharing
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Firman el acta los consejeros presentes.

Marcelo Doallo Franco Pessana Marcelo Giura

Marcelo Trujillo Carlos Navarro

AUSENTE

Pablo Ridolfi

Flavio Narvaja Mariano Llamedo Soria

AUSENTE

Nahuel González

Leandro Cymberknop

AUSENTE

Juan Cecconi Javier Carugno

Facundo Martín Alonso Ederle

AUSENTE

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) Presente

Marcelo Giura (Titular) Presente

Marcelo Trujillo (Titular) Presente

Carlos Navarro (Titular) Presente

Pablo Ridolfi (Titular) Ausente

Flavio Narvaja (Suplente) Presente

Mariano Llamedo Soria (Suplente) Presente

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) Ausente

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 8va Reunión de Consejo Departamental.

 2. Informe del Director.

 3. Programa analítico de Informática I.

 4. Horarios de cursada (Orgánica) ciclo lectivo 2022.

 5. Asignación de horas virtuales para las planificaciones del próximo ciclo lectivo.

 6. Licencia de Profesor Adjunto Ordinario.

 7. Programa analítico de Informática II.
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