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Reunión Conjunta de Comisiones de Carrera Departamento Electrotecnia. 

ACTA DE REUNIÓN 

Reunión Lugar Fecha Hora N° 

Conjunta de Comisiones de 
Carrera Depto. Electrotecnia 

Sala de Conferencias 06.04.15 09:00 a 12:30hs. CCE-001-15 

Asistentes:     

  

Dir. Ejecutivo A.Carlotto 

Dir. Carrera Ing. Electricista P.L. Arnera 

CC- Ing. Electricista (IEI)   

 Profesores: Ricardo Dias, M.Beatriz Barbieri; Mario C. Beroqui; R. Alvarez 

 JTP / AD C. Biteznik, S. Barbero  

 Alumno  

Dir. Carrera Ing. Electrónica P.A. Roncagliolo 

CC- Ing. Electrónica (IEO)   

 Profesores: Graciela Toccaceli, A. Bava, Mónica González(suplente) 

 JTP / AD 

 Alumno 
Pablo Paús; M.Cristina Cordero 
 

Dir. Carrera Ing. Computación G. Sager 

CC- Ing. Computación (ICO)   

 Profesores: Alejandro Veiga 

 JTP / AD J. Cogo 

Ausentes con aviso:     

M.I.Valla 
F. Garelli, M. Arias, F. 
Issouribehere 
E. Spinelli 

C.C.– IEI 
C.C.– IEO 
 
C.C. –ICO 

  

 

Temario:     

 1. Informes de Grupos de Trabajo del Departamento. 
 2. Actividades del Departamento que se realicen fuera de Grupos formalmente reconocidos.  
 3. Convocatoria a reuniones por Área por adecuaciones de Planes de Estudio. 
 4. Concursos Ordinarios. 
 5. Plan definitivo de Tesis de Doctorado. 
 6. Varios 

Desarrollo de la reunión 

El Director Ejecutivo del Departamento da la bienvenida a los presentes e invita a visitar las obras en la 
terraza del Departamento. Durante la última semana se ha comenzado con la construcción de la estructura 
metálica que soportará al techo.  

También informa sobre su participación, representando a la UNLP, en la Reunión Preparatoria para la 
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CPM-15) de la UIT. La colaboración se enmarca dentro del 
programa “La Academia en la UIT”. EL costo del traslado e inscripción fue financiado por la Secretaría de 
Comunicaciones de la Nación (SECOM) y el propio asistente. La participación está abierta a todos los 
docentes que quieran colaborar. 

A continuación se tratan los temas del orden del día anunciado: 

 1. Informes de Grupos de Trabajo del Departamento. 
Recibidos los Informes de las UIDETs, Centros, Laboratorios e Institutos de Investigación y 
Desarrollo del Departamento, se analizaron cada uno de ellos y se escribió un dictamen por 
separado al presente Acta, con la argumentación de la evaluación. El resultado de la evaluación de 
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cada uno de los informes se muestra en la siguiente tabla:  

UIDET Técnicas Analógico-Digitales (CETAD) 
Res. 1054/2014 (Fac. Ingeniería) - Disp. 205/2014 (UNLP) 
Coordinador: Ing. José A. Rapallini 

Aceptable 

UIDET Ensayos y Mediciones Eléctricas (LEME) 
Res. 49/2014 (Fac. Ingeniería) - Disp. 371/2014 (UNLP) 
Coordinador: Ing. Ricardo Dias 

Aceptable 

UIDET Grupo de Estudio de Materiales y Dispositivos Electrónicos (GEMyDE) 
Res. 53/2014 (Fac. Ingeniería) - Disp. 372/2014 (UNLP) 
Coordinador: Dr. Eitel L. Peltzer y Blancá 

Aceptable 

UIDET Grupo de Investigación y Desarrollo en Comunicaciones Digitales 
(GrIDComD) 
Res. 51/2014 (Fac. Ingeniería) - Disp. 370/2014 (UNLP) 
Coordinador: Ing. Gerardo Sager 

Aceptable 

Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos 
(IITREE) 
Res. 563/2013 (Fac. Ingeniería) - Disp. 286/2014 (UNLP) 
Directora: Ing. Patricia Arnera 
Subdirector: Ing. Jorge L. Agüero 

Aceptable 

LEICI - Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de 
Señales  
Expte. 300-12020/13 (Fac. Ingeniería) - Disp. 49/2014 (UNLP) 
Director: Dr. Miguel Mayosky 
Subdirector: Dr. Pablo Puleston 

Aceptable 

Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia para la calidad de 
la Educación en Ingeniería con orientación al uso de TIC (UNITEC)  
Res. 566/2014 (Fac. Ingeniería) - Disp. 373/2014 (UNLP) 
Coordinador: Mg. María C. Cordero 

Aceptable 

 

NOTA: Se deja constancia que la UIDET UNITEC no cumple con la Reglamentación vigente 

respecto a la dedicación horaria mínima de sus integrantes. La situación es similar a la presentada 

al momento de readecuación del grupo y creación de esta UIDET por parte del Consejo Directivo, 

razón por la cual se sugiere realizar un análisis de la Reglamentación vigente para que pueda darse 

el marco legal que corresponde a la misma y poder evaluar a otros grupos que se encuentren en 

situaciones similares, con un criterio uniforme. 

 
 2. Actividades del Departamento que se realicen fuera de Grupos formalmente reconocidos. 

Los integrantes de las Comisiones reunidas consideraron oportuno solicitar un informe anual de 
actividades a todos los grupos conformados en el Departamento, que no se enmarquen dentro de 
la Reglamentación de Universidad y/o Facultad. Se manifestó la necesidad de que las autoridades 
del Departamento tengan conocimiento de las actividades de investigación, extensión y/o 
transferencia de dichos grupos y/o cátedras, como así también si cuentan o no con un centro de 
costos abierto en Fundación Facultad de Ingeniería. 
 

 3. Convocatoria a reuniones por Área por adecuaciones de Planes de Estudio. 
Dada la necesidad de readecuar los Planes de Estudio de las carreras de grado vigentes y la 
reapertura de la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones, la Comisión destaca la importancia de 
poder trabajar por áreas. Por ello, desde la Secretaría del Departamento, se enviará a los Sres. 
Coordinadores de cada una de ellas, un correo a fin de solicitar a las mismas que se reúnan y 
formulen propuestas para la readecuación tomando como base la propuesta presentada 
oportunamente por el Dr. Pedro A. Roncagliolo. Estas propuestas serán presentadas a la Comisión 
Conjunta de Carreras e incorporadas en el tratamiento posterior para elaborar la readecuación de 
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cada una de las Carreras del Departamento. El plazo para la elaboración de estas propuestas es 
de un mes. Se sugiere también que traten la eventual elección de un nuevo coordinador y la 
necesidad de materiales y/o equipos para la realización de prácticas de laboratorio.  
El coordinador del área de Sistemas Digitales, Dr. Alejandro Veiga, hace notar la transversalidad de 
las áreas en función de las Carreras. Es decir, un área tiene incumbencia en materias de varias 
Carreras y no de una en particular. También se destacó el buen funcionamiento del área Digitales 
respecto a la optimización de recursos económicos y en la distribución de tareas del personal 
docente. 
 

 4. Concursos Ordinarios. 
Se informa que se enviará el listado de cargos para el llamado a Concursos Ordinarios. Se puso a 
consideración la conformación de las respectivas Comisiones Asesoras. 
Los cargos a concursar son: 2 PADS (5-P-72, 5-P-71), 4 JTPDS (5-J-15, 5-J-18, 5-J-203,5-J-01), 1 
ADDE (5-A-851) y 10 ADDS (5-A-01, 5-A-355,5-A-16, 5-A-27, 5-A-733, 5-A-46, 5-A-374, 5-A-55,5-
A-11, 5-A-17). 
 

 5. Plan definitivo de Tesis de Doctorado. 
El Dr. Carlos H. Muravchik en carácter de Director de Trabajos del Ing. Javier Gonzalo García, 
eleva el plan definitivo de tesis para la carrera de Doctorado en Ingeniería.  
El tema es: Procesamiento de Señales GNSS para la Estimación de la Orientación de Vehículos y 
su lugar de trabajo el Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de 
Señales LEICI. Dada la coherencia en el tratamiento de la temática por parte del doctorando, la 
Comisión considera ACEPTABLE y de interés para el Departamento el plan de tesis propuesto. 
 

 6. Varios 
 

 El Mg. Ing. Marcelo Cendoya, PTO DE de Electrónica Industrial B, solicita asistencia económica 
para cubrir el gasto de inscripción en la IEEE PES Latin American Conference on Innovativ SMART 
GRID Technologies (ISGT-LA 2015) a realizarse en la ciudad de Montevideo, Uruguay del 5 al 7 de 
octubre. Durante la Conferencia presentará dos trabajos realizados en co-autoría con 
docentes/investigadores del Departamento. 
La Comisión considera apropiada la presentación y autoriza el gasto de U$S 440 para el pago de la 
inscripción antes del 15 de septiembre, a descontarse de los fondos de presencia institucional que 
corresponden al Departamento. 
 

 La Comisión considera justificadas las inasistencias del MSc. Sergio Barón y de los Ings. José 
Rapallini y Walter Aróstegui, ocurridas desde el 24 al 27 de febrero de este año en ocasión de 
asistir al XXI Workshop IBERCHIP. 
 

 La Mg. Cristina Cordero presenta tres Proyectos de Extensión para la convocatoria 2015 de la 
Secretaría de Extensión.  
1.-Título del Proyecto: Laboratorio de Marcha 
     Director: Ing. Flavio Ferrari 
2.- Título del Proyecto Vivienda adaptada para Personas con Discapacidad 
     Director: Mg Ing. Cristina Cordero 
3.- Título del Proyecto: El mismo Sol un mismo suelo 
     Director: Prof. Patricia Knopoff    Codirector: Ing. Mónica González 
 
Los mismos se reparten entre los integrantes para su análisis.  
 
Siendo las 12:30hs se da por concluida la reunión. 


