Departamento de Electrotecnia

Reunión Conjunta de Comisiones de Carrera Departamento Electrotecnia.
ACTA DE REUNIÓN
Reunión
Conjunta de Comisiones de
CarreraDepto. Electrotecnia
Asistentes:
Dir. Ejecutivo
Dir. Carrera Ing. Electricista
CC- Ing. Electricista (IEI)
 Profesores:
 JTP / AD
 Alumno
Dir. Carrera Ing. Electrónica
CC- Ing. Electrónica (IEO)
 Profesores:
 JTP / AD
 Alumno
Dir. Carrera Ing. Computación
CC- Ing. Computación (ICO)
 Profesores:
 JTP / AD
Ausentes con aviso:
M. Arias, F. Issouribehere
C. Biteznik, R. Alvarez

Lugar

Fecha

Hora

N°

Sala de Conferencias I

26.05.15

14:00 a 16:30hs.

CCE-002-15

A.Carlotto
P.L. Arnera
Ricardo Días, M.B. Barbieri; Mario C. Beroqui; M.I. Valla
S. Barbero, L. Catalano
P.A. Roncagliolo
Graciela Toccaceli, A. Bava, F. Garelli, M. González
PabloPaús; M.C. Cordero
Emiliano Rojas
G. Sager
A. Veiga, E. Spinelli
J. Cogo
C.C.– IEO
C.C.– IEI

Temario:






1. Solicitud de fondos para viajes de campaña administrados por la SBE de Facultad.
2. Solicitud de fondos de presencia institucional para cubrir las inscripciones a congresos.
3. Solicitud de fondos para cubrir gastos de las cátedras del Departamento.
4. Prórrogas a cargos docentes ordinarios.
5. Varios

Desarrollo de la reunión
El Director Ejecutivo (DE) del Departamento da la bienvenida a los presentes e invita a visitar las obras en
la terraza del Departamento. Se ha completado el techado de la terraza frontal, resta la colocación de las
ventanas de alumino con doble vidrio y las obras de zinguería. Por otro lado, ha adelantado en la
preparación de la estructura que sostendrá el techo de las cuatro aulas y baños que se están construyendo
en la terraza trasera (2do. piso) para solucionar también el filtrado de agua en los anfiteatros y el área de
Medidas Eléctricas..
A continuación se tratan los temas del orden del día anunciado:


1.Solicitud de fondos para viajes de campaña administrados por la SBE de Facultad.
El DE informa que los fondos 2015 asignados al Departamento para viajes de campaña y
administrados por la Secretaría de Bienestar Estudiantil ascienden a $10470.
 El Ing. Raúl Álvarez solicita fondos para trasladar a 10 alumnos y docentes del curso a su
cargo para visitar las instalaciones de la empresa Transener en la localidad de Ezeiza. El
costo estimado es de $4500. La visita se realizará en el mes de octubre de 2015.
Las Comisiones reunidas aprueban la solicitud
 El Dr. Agustín Roncagliolo solicita fondos para cubrir el traslado de 10 alumnos y docentes
de las materias del área Comunicaciones, a la estación terrena que la empresa ARSAT
posee en la localidad de Benavidez; en ocasión de realizarse el “Seminario de Integración
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de las Universidades en la UIT (UIT-R)”. El evento se desarrollará durante los días 28 y 29
de mayo durante todo el día y es organizado por la Secretaría de Comunicaciones y
asistirán miembros de las distintas Universidades y de la UIT. El costo aproximado es de
$5000 según datos de la SBE.
Las Comisiones reunidas aprueban la solicitud.


2. Solicitud de fondos de presencia institucional para cubrir las inscripciones a congresos.
El DE informa que los fondos 2015 asignados al Departamento para presencia institucional
ascienden a $50000 (contando fondos aportados por Facultad y fondos propios), de los cuales ya
se han asignado desde el comienzo del año la suma de $10536 y U$S1660.
Debido al incremento en solicitudes para congresos en el exterior, se acuerda seguir con la política
de otorgar ayuda solo en el caso de inscripciones a congresos y con la presentación de trabajos,
poniendo un tope de 500 dólares estadounidenses y no pudiendo solicitar durante dos años
consecutivos. Las solicitudes y los montos aprobados se enumeran en la siguiente tabla:
DOCENTE/INVESTIGADOR

CONGRESO

Dr. Santiago Verne

ISIE 2015. 3-5 junio. Buzios, Brasil
XXX Simposium Nacional de la Unión
Científica Internacional de Radio.
2-4 septiembre. Pamplona, España

Ing. Juan Pablo Ciafardini

Ing. Carlos Alberto Wall
Dr. Pedro A. Roncagliolo
Ing. Javier Gonzalo García



CIRED 2015.
15-18 junio. Lyon, Francia.
IEEE – SPAWC 2015.
28/6 al 1/7 en Estocolmo, Suecia.
ION GNSS+ 2015
14-18 de septiembre. Tampa, Fl. EEUU

MONTO
SOLICITADO
$4950

MONTO
APROBADO
$4950

€300

€300

€800

Equivalente en
euros a
U$S500

U$S537

U$S500

U$S900

U$S500

3. Solicitud de fondos para cubrir gastos de las cátedras del Departamento.
 El Dr. Dardo Guaraglia, Profesor de E227 Proyecto Final Electrónica, solicita $6000 para
solventar la compra de componentes para la realización de 4 proyectos, los cuales serán
realizados por los alumnos de trabajo final electrónica (modalidad cursada).
 El Ing. Adrián Carlotto, Profesor de E214 Comunicaciones y E311 Comunicaciones, solicita
$3000 para la adquisición de 5 receptores USB para que los alumnos puedan realizar
experiencias prácticas en tiempo real de los sistemas vistos en la teoría.
Las Comisiones reunidas aprueban ambas solicitudes. Los desembolsos se realizarán a
cambio de la factura correspondiente. Los gastos menores a $400 se tramitarán por caja
chica y los que superen ese monto, se realizará el cheque a nombre de la empresa. En
este último caso deberá tenerse en cuenta la retención de IIBB. La Fundación expide un
recibo por dicha retención, el que deberá entregarse al comercio junto con el cheque.



4. Prórrogas a cargos docentes ordinarios.
Por Res. 212/2015 se llamó a inscripción de prórrogas de condición de ordinario de los cargos de
Profesores y Auxiliares Docentes. La siguiente tabla muestra los docentes presentados por las
carreras del Departamento. Se reparten los expedientes para su análisis. El listado de docentes y
cargos se muestra en la siguiente tabla:
DOCENTE
Pablo F. Puleston
Santiago Verne
Christian M. Grunfeld
Andrea N. Bermúdez Cicchino

CARGO
PT DE(5-P-301/5)
JTP DS (5-J-100/4)
JTP DS (5-J-627/4)
JTP DS (5-J-50/4)

Isidoro P. Pérez
Gerardo L. Puga

JTP DS (5-J-28/4)
AD DS (5-A-730/4)

ASIGNATURAS
E237 Control y Servomecanismos B
E232 Circuitos Electrónicos
E209 Circuitos Electrónicos I
E218 Electrónica de Potencia, E245
Electrónica Industrial A, E284
Electrónica Industrial B
E215 Circuitos Electrónicos II
E218 Electrónica de Potencia, E245
Electrónica Industrial A, E284
Electrónica Industrial B
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DOCENTE
Jorge R Osio

CARGO
AD DS (5-A-08/4)

Alejandro R. Moyano

AD DS (5-A-800/4)

ASIGNATURAS
E212 Introducción a los Sistemas
Lógicos y Digitales, E213 Circuitos
Digitales
y Microprocesadores,
E225
Arquitectura
de
Computadores I
E219 Control Moderno, E216
Control y Servomecanismos A,
E237 Control y Servomecanismos B

5. Varios
 Llamado a Inscripción de Antecedentes
Se analiza el acta de la Comisión que entendió en el llamado a inscripción de antecedentes
para la cobertura de un cargo de Ayudante Diplomado Suplente DS para el Área Básica,
asignaturas E204 Teoría de Circuitos I y E282 Electrotecnia y Electrónica.
Las Comisiones reunidas acuerdan con la recomendación de designar al Ing. Guillermo
Renzi en el cargo.
 Informes presentados por el Ing. Ikeda y el Dr. Ing.Bava
Ambos docentes han presentado información referida a actividades que han desarrollado
durante el año 2014, junto a otros docentes del Departamento de Electrotecnia y
profesionales externos. Dado que se desea conocer todas las actividades desarrolladas en
el período, así como la conformación de los respectivos grupos, distinguiendo quienes los
constituirían y quienes actúan como colaboradores, se solicitará a ambos docentes que
presenten la información con el formato que solicita la Secretaría de Investigación y
Transferencia para el informe anual que deben elevar los Grupos de Trabajo.
Siendo las 16:30hs. se da por concluida la reunión.
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