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Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo 
Departamental con modalidad híbrida del 14 de 

Octubre de 2022 
 

1. Introducción 

Siendo las 18:35 Hs. se dio comienzo a la sesión.  

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 Acta de la 6ta. Reunión de Consejo 
Departamental. 

Se aprobó el Acta por unanimidad a través de la votación realizada por el Sistema de 
Gestión Electrónica del Departamento de Ing. Electrónica. 

3.2. Informe del Director. 

El Ing. Marcelo Giura, Director del Departamento de Ing. Electrónica, presentó el informe 
correspondiente a la 7ma. Reunión Ordinaria:  
 

1. Placa en honor al Ing. Mario Sualdo. 
El Sr. Director indicó que se está planificando la fecha para inaugurar la placa 
conmemorativa con la familia del Ing. Sualdo y a la brevedad se confirmará el día y 
horario del acto. 
 

2. Plan de trabajo Ing. Horacio del Giorgio. (Aún en trámite administrativo) 
El Ing. Giura señaló que el tema tratado en la anterior reunión de Consejo sobre el plan de 
trabajo del Ing. Horacio del Giorgio, docente de la materia electiva “Redes Convergentes”, 
aún se continua gestionando en la Secretaría Académica y en la Dirección de Recursos 
Humanos de la Facultad, ya que la asignatura cambió de nombre y se deben resolver 
cuetiones administrativas. Por otro lado, Marcelo Giura sostuvo que el Ing. Del Giorgio ya 
comenzó a desarrollar las tareas indicadas en el plan de trabajo, en conjunto con el Ing. 
Marcelo Doallo, Director de cátedra de Sistemas de Comunicaciones, materia que se 
vincula al área de especialidad del Ing. Del Giorgio. 
 

3. Estado Proceso de acreditación de la carrera  
Se informó que se continúan recibiendo las últimas fichas docentes y programas 
analíticos solicitados y procesando la información. Por otra parte, se están analizando las 
fichas de investigación de la carrera para poder presentar la información en el plazo 
pautado ante la Secretaría Académica de la Facultad. Por otra parte, el Ing. Giura 
manifestó que se deberá fortalecer el área de extensión de la carrera. Es por ello que 
tomó la palabra el Sr. Consejero Edgardo Comas para proponer un vínculo con CITEDEF, 
a partir de ésta iniciativa el Ing. Giura propueso reunirse a la brevedad para continuar 
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conversando sobre el tema. Por otro lado, el Consejero Ing. Flavio Narvaja propuso 
vincular empresas con proyectos finales de los estudiantes de la carrera, por ello se 
resolvió invitar a los profesores de Proyecto Final para la próxima reunión plenaria.  
Por último, el Consejero Alejandro Almela propuso cambiar el enfoque para la generación 
de proyectos en la materia Proyecto Final, es por ello que se continuarán con las 
gestiones necesarias para organizar una reunión con los docentes de la cátedra. 
 

4. Próxima reunión de Consejo Departamental. 
Se confirmó la 8va. reunión plenaria para el día martes 20/12/2022, siendo la última 
reunión del año. 
 

5. Obra civil en el Departamento: Estado 
El Ing. Marcelo Giura presentó las novedades de la obra en el Departamento de 
Electrónica. Principalmente mencionó que el Laboratorio 101 ya estaría terminado para la 
próxima semana. Por otra parte, indicó que se cambiarán todas las ventanas que 
corresponden a la Dirección, Secretaría y Sala de Consejo del Departamento y además, a 
la brevedad, la obra de la recepción estará finalizada y de ésta forma se podrá desocupar 
el Laboratorio 107, que tanto uso tiene. En síntesis, remarcó que el grado de avance de la 
obra es muy positivo. 
 

6. Resultado preliminar Expo Electrónica + Visita PIO 
El Sr. Director expuso el balance de la Expo Electrónica y sostuvo que fue muy importante 
la cantidad de posibles aspirantes para ciclo lectivo 2023 que participaron de la Expo, 
superando ampliamente las expectativas. Por otro lado, agradeció a todos los estudiantes, 
becarios y colaboradores que hicieron posible la Expo Electrónica y la Visita del Colegio 
PIO al Departamento.  
Por último, indicó que el resultado final se podrá obtener a partir de la cantidad de los 
estudiantes que ingresen el próximo año. 
 

7. Plan de transición nuevo plan (comentarios) 
El Ing. Giura comunicó que el plan de transición, el cual fue tratado en la anterior reunión 
plenaria, ya fue aprobado a través del Consejo Directivo. El plan determina que el próximo 
año todos aquellos estudiantes que no hayan cursado Informática II pasarán a ser parte 
del plan 2023. Y aclaró que para los estudiantes no representa ningún tipo de impacto ya 
que solo se modifica el nombre de la materia “Sistemas de representación” por “Diseño 
asistido por computadoras”. Por otra parte, el Sr. Director señaló que en los diferentes 
conversatorios con los alumnos se hablaron de estos temas para aclarar todo tipo de 
dudas e inquietudes. 
 
 
 
 
 
Siendo las 19:35 Hs. finaliza la reunión. 
 
 

 
 

 
 



Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo 

Departamental de Electrónica 

  14 de Octubre de 2022 

Página 5 de 7 

         

 

 

Firman el acta los consejeros presentes. 

Marcelo Giura 

   
 
            Franco Pessana 

 
 
 
 
 
 
 

Marcelo Trujillo 

 
Edgardo Comas 

 
 

Leandro Cymberknop 
 

Flavio Narvaja 

  
 
             Carlos Navarro 

 
 Alejandro Almela 

  AUSENTE 
 

Cristian Arrieta 

    AUSENTE   
   

Roberto Simone 

AUSENTE 
 

Silvio Tapino 

   
 

Leandro Rodríguez Starcman 

AUSENTE 
 
 

Emanuel Olay Yanina Corsaro 

 
 

 
 
 

AUSENTE 

 
 

Esteban Chiama 

AUSENTE 
 
Federico Santana 

AUSENTE 
 

Lucía Sucunza 

AUSENTE 
 

Pedro Giuffrida 

AUSENTE 
 

Jorge Novoa 

AUSENTE 
       

 Leandro Sabadini 

AUSENTE          

 
Matías Barnetto 
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 Anexo 1: Lista de Asistencia 

Director 

Marcelo Giura                             Presente 

 

Consejeros Departamentales Docentes 

Franco Pessana (Titular)                       Presente 

Marcelo Trujillo (Titular)                            Presente 

Edgardo Comas (Titular)               Presente 

Leandro Cymberknop (Titular)                           Presente 

Flavio Narvaja (Titular)                                                                Presente 

Carlos Navarro (Suplente)                                                            Presente 

Alejandro Almela (Suplente)               Presente 

Cristian Arrieta (Suplente)                                                             Ausente 

Roberto Simone (Suplente)                                                           Ausente 

Silvio Tapino (Suplente)                                                                Ausente 

 

Consejeros Departamentales Alumnos 

Leandro Rodríguez Starcman (Titular)                         Presente 

Emanuel Olay (Titular)                                                   Ausente   

Yanina Corsaro (Titular)                           Presente 

Esteban Chiama (Suplente)              Ausente 

Federico Santana (Suplente)              Ausente 

Lucía Sucunza (Suplente)              Ausente 

 

Consejeros Departamentales Graduados 

Pedro Giuffrida (Titular)                           Ausente   

Jorge Novoa (Titular)                                       Ausente     

Leandro Sabadini (Suplente)              Ausente 

Matías Barnetto (Suplente)              Ausente    
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Anexo 2: Orden del día 

 

1. Aprobación Acta de la 6ta. Reunión de Consejo Departamental. 

2. Informe del Director. 

 

 

 

 

 

 

 


