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Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo
Departamental   por Videoconferencia   del   14   de

Julio   de 20  22

1. Introducción

Siendo las 18:34 Hs. se dio comienzo a la sesión.

La  reunión  se  llevó  a  cabo  por  Videoconferencia  contando  con  la  presencia  de  los
consejeros asentada en el “Anexo 1: Lista de Asistencia”.

El Sr. Director, Ing. Marcelo Giura, 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  4ta.  Reunión  de  Consejo
Departamental.

Se aprobó el Acta por unanimidad.

3.2. Informe del Director.

El Ing. Marcelo Giura, Director del Departamento de Ing. Electrónica, presentó el informe
correspondiente a la 5ta. Reunión Ordinaria: 

1. Placa en honor al Ing. Mario Sualdo.
El Ing. Marcelo Giura compartió a los Sres. Consejeros presentes el diseño de la placa en
homenaje al Ing. Mario Sualdo. Indicó que una vez que esté finalizada se procederá a rea-
lizar un acto y se invitará a la familia del Ing. Sualdo y a todos aquellos interesados en
participar.

2. Próxima reunión de Consejo Departamental.
Se decidió la fecha para la próxima reunión plenaria: el día viernes 26/08/2022 con moda-
lidad híbrida (presencial y remota). El Ing. Giura enviará un recordatorio a los Sres. Con-
sejeros.

3. Comunicación institucional con los estudiantes.
El Sr. Director retomó el tema que había sido tratado en la anterior reunión de Consejo y
que había generado diferentes apreciaciones sobre la comunicación institucional con los
estudiantes de la carrera. En primer lugar, y como había sido acordado, el Ing. Giura en-
vió un mensaje a todos los estudiantes a través del sistema SIU Guaraní indicando que
estén atentos a la información institucional del Depto. a través de sus cuentas de mail
FRBA y de los mensajes del SIU. Por otro lado, envió los horarios correspondientes al se -
gundo cuatrimestre de las materias obligatorias y electivas. 
Por último, según el problema que mencionó la Consejera Estudiantil, Lucía Sucunza, so-
bre la falta de notificación en el mail ante un mensaje en el SIU, el Ing. Giura comunicó
que ya derivó la problemática a las autoridades competentes.
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4. Nueva empleada en el Depto. de Ing. Electrónica.
Se informó que comenzó a trabajar en el Departamento de Ing. Electrónica la Srita. Caroli-
na Falbo Flores para desarrollar diferentes tareas administrativas y para atender la venta-
nilla de atención al público en el horario de 14.30 a 21.30 Hs. 

5. Obra civil en del Depto. de Ing. Electrónica.
El Sr. Director presentó la obra que comenzó a desarrollarse en el Depto. de Electrónica
con  el  plano  correspondiente  y  que  mejorará  el  uso  de  los  laboratorios
101 y 102 (laboratorio de microelectrónica). Señaló que la actual ventanilla de atención al
público  se  correrá  1,5  m  más  hacia  el  fondo,
permitiendo  que  la  puerta  que  comunica  a  los  labotarios  de  I+D  (DPLab  y
GIBIO) y a la Dirección, Secretaría y a la Sala de Consejo del Departamento, quede al pa-
sillo.
En paralelo a esta obra de gran magnitud, ya se está refaccionando el laboratorio 114 , el
cual   cabe  destacar  que  no  se  usaba  hace  más
de  15  años  por  temas  de  seguridad  y  se  le  hará  una  puerta  de  ingreso
desde  el  pasillo  que  comunica  a  la  biblioteca  (fuera  del  Depto  de
Electrónica) para poder volver a utilizarlo dentro de algún tiempo. 
Por otra parte, señaló que se están gestionando reuniones con el Dr. Felix Palumbo por
diferentes puntos de vista con respecto a la obra en el Lab. de microelectrónica. Es por
ello que se continuará comunicando el avance de la obra.

6. Encuentro con Escuelas Secundarias (gestión pública y privada)
El Ing. Giura enumeró las diferentes acciones que se están llevando a cabo para mejorar
la cantidad de ingresantes a la carrera, ya que hace más de 15 años que está en disminu-
ción el número de inscriptos. E indicó que la meta es conseguir un curso más de ingresan-
tes el próximo año.
En primer lugar, se realizará un evento en el Depto. de Electrónica, el día 2 de septiem-
bre, organizado por el Ing. Alejandro Furfaro, con los estudiantes del Colegio PIO. La acti-
vidad será obligatoria y participarán aproximadamente 96 estudiantes. 
En segundo lugar, se está gestionando con el Gobierno de la Ciudad para poder participar
de las Prácticas Profesionalizantes para los estudiantes de diferentes escuelas técnicas
de gestión pública. En éste caso, son actividades optativas. El Ing. Giura señaló la impor-
tancia de contar con charlas técnicas de divulgación científica con los diferentes grupos
de investigación del Depto. 
Todas las acciones mencionadas se suman a las que ya realiza la Facultad, como por
ejemplo, Expo UTN.

7. Conversatorio con los estudiantes de la carrera.
El Sr. Director comunicó que, tal como se había comprometido al asumir la Dirección del
Departamento, tendrá reuniones con todos los estudiantes de la carrera, en primer lugar
de forma presencial y luego virtual. El objetivo es registrar cada una de las problemáticas
y observaciones que los estudiantes de los diferentes años manifiesten. Y a su vez, poder
brindar información sobre la acreditación de la carrera ante la CONEAU y el Plan de Estu-
dios 2023.

8. Estado de situación del Proceso de acreditación de la carrera.
Se señaló que la Ing. Mariana Prieto Canalejo continúa avanzando junto con los respon-
sables de cátedra para adecuar los programas analíticos a la plantilla enviada por la Se-
cretaría Académica de la Facultad para ajustar a los estándares de Acreditación en los
plazos acordados.
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Por otro lado, se envío una comunicación a todos los docentes para que actualicen sus
CVs. En el caso de los docentes que están conectados con investigación deben completar
el CVar y sino deben completar la ficha docente que CONEAU ofrece. Por eso hasta el
mes de agosto se continuará trabajando con todo lo indicado.

3.3. Horario/orgánica 2do cuatrimestre 

Se presentó el horario/ orgánica del segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo que
ya había sido enviado con anticipación, a través del correo electrónico, por si  es que
surgía  alguna inquietud.  El  Ing.  Giura  señaló  que  su  objetivo  es  poder  compartir  los
horarios  con  antelación  para  llegar  a  un  acuerdo  ante  las  controversias  que
eventualmente puedan surgir. Todos los Sres. Consejeros presentes aprobaron el tema.

Siendo las 19:16 Hs. finaliza la reunión.

Firman el acta los consejeros presentes.
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Marcelo Giura

  

            Franco Pessana

AUSENTE
Marcelo Trujillo

Edgardo Comas Leandro Cymberknop Flavio Narvaja

 
             Carlos Navarro  Alejandro Almela Cristian Arrieta

    
  

Roberto Simone Silvio Tapino Leandro Rodríguez Starcman

Emanuel Olay Yanina Corsaro Esteban Chiama

AUSENTE
Federico Santana Lucía Sucunza

AUSENTE
Pedro Giuffrida

Jorge Novoa
      

 Leandro Sabadini

AUSENTE         

Matías Barnetto



Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo

Departamental de Electrónica

  14 de Julio de 2022

Página 7 de 8

 Anexo 1: Lista de Asistencia
Director

Marcelo Giura                         Presente

Consejeros Departamentales Docentes
Franco Pessana (Titular)                    Presente

Marcelo Trujillo (Titular)                         Ausente

Edgardo Comas (Titular)            Presente

Leandro Cymberknop (Titular)                         Presente

Flavio Narvaja (Titular)                                                                Presente

Carlos Navarro (Suplente)                                                            Presente

Alejandro Almela (Suplente)            Presente

Cristian Arrieta (Suplente)                                                             Presente

Roberto Simone (Suplente)                                                           Presente

Silvio Tapino (Suplente)                                                                Presente

Consejeros Departamentales Alumnos
Leandro Rodríguez Starcman (Titular)                        Presente   

Emanuel Olay (Titular)                                                  Presente  

Yanina Corsaro (Titular)                        Presente

Esteban Chiama (Suplente)           Presente

Federico Santana (Suplente)           Ausente

Lucía Sucunza (Suplente)           Presente

Consejeros Departamentales Graduados
Pedro Giuffrida (Titular)                        Ausente

Jorge Novoa (Titular)                                     Presente  

Leandro Sabadini (Suplente)           Presente

Matías Barnetto (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. Horario/orgánica 2do cuatrimestre.
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