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Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo
Departamental con modalidad híbrida del 26 de
Agosto de 2022
1.

Introducción

Siendo las 18:36 Hs. se dio comienzo a la sesión.
Cabe aclarar que nos visitó el Sr. Decano, Ing. Guillermo Oliveto, con quien durante una
hora intercambiamos inquietudes referidas al quehacer universitario.
La reunión se llevó a cabo con modalidad híbrida (presencial y remota) 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
Departamental.

Acta

de

la

5ta.

Reunión

de

Consejo

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 6ta. Reunión Ordinaria:
1. Placa en honor al Ing. Mario Sualdo.
El Ing. Marcelo Giura mostró la placa realizada en homenaje al Ing. Mario Sualdo. Señaló
que una vez que esté finalizada la obra en el Depto. de Ing. Electrónica, se desarrollará
un acto y se invitará a la familia del Ing. Sualdo y a todos aquellos interesados en
participar.
2. Conversatorio con estudiantes de la carrera.
El Sr. Director indicó que se desarrolló el primer conversatorio con estudiantes de la
carrera, de manera presencial, y la experiencia fue muy positiva e interesante. El Ing.
Giura confirmó que no participaron muchos estudiantes pero aclaró que los próximos
encuentros serán de forma virtual. Por otra parte, señaló que asistieron profesores de la
carrera y consejeros del claustro estudiantil y los estudiantes convocados agradecieron el
espacio otorgado. El Ing. Giura sostuvo que se realizarán conversatorios todos los años.

Estado Proceso de acreditación de la carrera
Se comunicó que actualmente el Departamento está solicitando la documentación
correspondiente a los docentes según los plazos estipulados por la Secretaría Académica
de la Facultad.
Por una parte, se están recopilando todos los curriculums de los profesores y auxiliares de
la carrera. Hasta el momento, aproximadamente, un 50% del plantel docente cumplió con
la solicitud. Por otra parte, la Ing. Mariana Prieto Canalejo continúa avanzando con los
Sres. Directores y Coordinadores de cátedra para la adaptación de los programas
3.

analíticos de la materias. En éste caso se presentó, aproximadamente, el 75% de los
programas requeridos. Por último, el Ing. Giura comunicó que también se están
completando las fichas de laboratorios y la tarea la está llevando a cabo el Jefe de los
Laboratorios del Departamento, Ing. Federico Seratti, quién vinculará las fichas con las
diferentes asignaturas que utilizan los Laboratorios.
4. Próxima reunión de Consejo Departamental.
Se propusó la fecha de la próxima reunión plenaria para el día viernes 14/10/2022 con
modalidad híbrida (presencial y remota). Todos los Sres. Consejeros presentes
confirmaron la misma.
5. Obra civil en el Departamento: Estado
El Sr. Director informó el estado de avance de la obra del Departamento y señaló la
importancia del desarrollo de la misma. Además, sostuvo que se continuarán planificando
nuevas obras para continuar mejorando el Departamento.

Expo Electrónica 8/set
El Ing. Giura comunicó las diferentes actividades y talleres que se están organizando para
la Expo Electrónica que se llevará a cabo el próximo 8 de septiembre, con el objetivo de
llevar adelante acciones que permitan hacer crecer la cantidad de ingresantes de la
carrera. Entre las actividades propuestas, en turno mañana y turno tarde, mencionó las
siguientes:
6.

● Laboratorio Abierto y su curso “Primeros Pasos”, a cargo del Ing. Oscar Pugliese y
del Ing. Héctor Levi.
● Sistema deTutorías, a cargo del coordinador, Ing. Nahuel González.
● Presentación de diferentes talleres a cargo de los docentes del Departamento,
como por ejemplo, Marcelo Doallo, Leandro Cymberknop, Mariano Llamedo y
Alejandro Breitman.
● Proyectos de materias, como por ejemplo de Informática II, Sistemas de Control y
Proyecto Final, entre otras actividades.
E invitó a todos aquellos Consejeros que estén interesados en aportar una propuesta, que
pueden hacerlo. Y por otro lado, comunicó que el Ing. Alejandro Furfaro está organizando
la Jornada que se realizará el día 2 de septiembre con los estudiantes del Colegio Pío.
Phoenix Contact Argentina
Se realizó un encuentro con Phoenix Contact Argentina, que además realizó una
donación para uno de los Laboratorios del Departamento. En el mencionado encuentro se
desarrolló una presentación y divulgación de la materia electiva “Electrónica Industrial” a
cargo del Ing. Adolfo Jordaney.
7.

8. Materia electiva en conjunto con la carrera Ing. Química
Se están desarrollando diversas gestiones con el Departamento de Ing. Química para
presentar una materia electiva entre ambas especialidades para el segundo cuatrimestre
de 2023. Lo que implicaría un impacto positivo ante CONEAU, ante la posibilidad de
implementar una materia entre ambos Departamentos. Se continuará avanzado sobre
éste tema y comunicando las novedades al respecto.

3.3. Plan de trabajo Ing. Horacio Del Giorgio. (art. 73 CCT)
El Ing. Marcelo Giura manifestó que el Ing. Horacio Del Giorgio es docente de la Facultad
hace muchos años, y la materia electiva “Redes Convergentes” que él dicta en el segundo
cuatrimestre no logró abrise debido a que solamente se anotaron dos estudiantes, a
quiénes se logró redistribuir en otras materias electivas. Y para garantizar el sueldo del
docente, según lo estipulado por el art. 73 del Convenio Colectivo de Trabajo, desarrollará
un plan de trabajo en su área de especialidad que será de utilidad para el Departamento.
Es por ello, que ya se encuentra en contacto con el Ing. Marcelo Doallo, Director de
cátedra de Sistemas de Comunicaciones, materia que se vincula al área de especialidad
del Ing. Del Giorgio, para planificar el plan de trabajo correspondiente. El mismo será
revisado por el Secretario Académico del Departamento, Ing. Carlos Navarro, y por el
Director del Depto. Y luego será presentado ante el Consejo Departamental para recibir
su aval o no. El Ing. Giura aclaró que si es que se aprueba el plan será elevado al
Consejo Directivo y luego al Consejo Superior. Todos los Sres Consejeros presentes
avalaron la propuesta.

3.4. Plan de transición nuevo plan.
El Ing. Marcelo Giura adaptará el plan de transición según el modelo enviado por la
Secretaría Académica de la Facultad para poder presentar ante los Sres. Consejeros. El
Sr. Director confirmó que la única diferencia entre los planes 95A y plan 2023 es la
modificación de la materia “Sistemas de Representación” por “Diseño Asistido por
computadoras”. Se continuarán comunicando las novedades.

3.5. Nota presentada por Mesas Especiales del Departamento.
Las Consejeras estudiantiles Yanina Corsaro y Lucía Sucunza presentaron una nota
relacionada a las mesas especiales del Departamento para efectuar un reclamo sobre la
limitación de las mismas en la última fecha. Por su parte, el Ing. Giura aclaró que se
dieron una serie de factores que complicó la gestión de las mesas especiales, ya que por
ejemplo se estaba iniciando la reforma edicilia en el Departamento. Luego de un debate
de ideas, el Ing. Giura ratificó que se tomarán todos los recaudos necesarios para
garantizar el normal desarrollo de las mesas especiales.
Siendo las 20:35 Hs. finaliza la reunión.

Firman el acta los consejeros presentes.

Marcelo Giura
Franco Pessana

Marcelo Trujillo
Edgardo Comas

Flavio Narvaja
Leandro Cymberknop

AUSENTE
Carlos Navarro

Roberto Simone

AUSENTE

Alejandro Almela

Cristian Arrieta

AUSENTE

Leandro Rodríguez Starcman

Silvio Tapino

Yanina Corsaro
Emanuel Olay

AUSENTE
Esteban Chiama

AUSENTE

Lucía Sucunza

Pedro Giuffrida

Leandro Sabadini

AUSENTE

Federico Santana

Jorge Novoa

Matías Barnetto

Anexo 1: Lista de Asistencia
Director
Marcelo Giura

Presente

Consejeros Departamentales Docentes
Franco Pessana (Titular)
Marcelo Trujillo (Titular)
Edgardo Comas (Titular)
Leandro Cymberknop (Titular)
Flavio Narvaja (Titular)
Carlos Navarro (Suplente)
Alejandro Almela (Suplente)
Cristian Arrieta (Suplente)
Roberto Simone (Suplente)
Silvio Tapino (Suplente)

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente

Consejeros Departamentales Alumnos
Leandro Rodríguez Starcman (Titular)
Emanuel Olay (Titular)
Yanina Corsaro (Titular)
Esteban Chiama (Suplente)
Federico Santana (Suplente)
Lucía Sucunza (Suplente)

Presente
Presente
Presente
Ausente
Ausente
Presente

Consejeros Departamentales Graduados
Pedro Giuffrida (Titular)
Jorge Novoa (Titular)
Leandro Sabadini (Suplente)
Matías Barnetto (Suplente)

Presente
Presente
Presente
Ausente

Anexo 2: Orden del día
1.
2.
3.
4.

Aprobación Acta de la 5ta. Reunión de Consejo Departamental.
Informe del Director.
Plan de trabajo Ing. Horacio Del Giorgio. (art. 73 CCT)
Plan de transición nuevo plan

