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Reunión Comisión de Carrera de Ingeniería Electricista

Minuta de Reunión

Reunión Lugar Fecha Hora N°

Comisión de Carrera Ing. 
Electricista

Despacho Dir. 
Ejecutivo

29.04.15 11:00 a 11:50hs CC-IEI-003-15

Presentes
Dir. Ejecutivo A. Carlotto
Dir. Carrera Ing. Electricista P.L. Arnera
CC- Ing. Electricista (IEI) 

ÿ Profesores: R. Alvarez; M.B. Barbieri; M. Beroqui; R. Dias; M.I. Valla
ÿ JTP / AD L. Catalano, C. Biteznik, S. Barbero
ÿ Alumno F. Cattaneo

Ausentes con aviso:

Temario:
ÿ Becas para Graduados tipo A.
ÿ Licencia anual.
ÿ Cursos de Postgrado.
ÿ Respuesta de Director de Carrera de Ing. Electromecánica a nota Ed 02-15.
ÿ Expte. 0300-001305/14-001 Plan MD cargo ADO Semi Dedicación “Máquinas e Instalaciones 

Eléctricas”.
ÿ Expte 0300-002346/14-000.Disertación Técnica “Protección integral contra Descargas 

atmosféricas”
ÿ Varios

Desarrollo de la reunión

1. Becas para graduados Tipo A.

∑ La Ing. Patricia Arnera Directora del IITREE FI-UNLP, eleva nota referida a la convocatoria de la Beca 
XXVI Tipo A, por la cual se propone la designación a la misma del Sr. Agustín Antonio Lopez Fredes. La 
Beca tendrá una duración de 1 año, debería desarrollarse a partir del 1ero de mayo en el IITREE FI-
UNLP, bajo la Dirección del Dr. Ing. Carlos Biteznik y la co-Dirección del Mg. Ing. Santiago Barbero. La 
carga horaria será de 40 h con una remuneración mensual de $ 10.000, cubierta con fondos propios del 
IITREE.

Se analiza la documentación correspondiente a la presentación de la beca, haciendo referencia de 
completar información para formalizar la presentación con todos los hitos indicados en la Resolución. 

Se aprueba la propuesta de designación de Agustín Antonio Lopez Fredes por unanimidad de los 
miembros presentes, con las abstenciones de la Ing. Patricia Arnera, Carlos Biteznik y Santiago Barbero.
La elevación será firmada por el Sr. Director Ejecutivo Ing. Adrián Carlotto.

∑ El Ing. Ricardo Dias, Coordinador de la UIDET- LEME, eleva nota referida a la convocatoria de la Beca 
XXVII Tipo A, por la cual se propone la designación a la misma del Sr. Matías Ezequiel Herlein. La Beca 
tendrá una duración de 1 año, desarrollándose a partir del 1ero de mayo en la UIDET LEME, bajo la 
Dirección del Ing. Ricardo Dias. La carga horaria será de 40 h con una remuneración mensual de 
$ 7.500, cubierta con fondos propios del LEME.

Se analiza la documentación correspondiente a la presentación de la beca. Se aprueba la propuesta de 
designación de Matías Ezequiel Herlein por unanimidad de los miembros presentes, con la abstención 
del Ing. Ricardo Dias.
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2. Licencia anual

Se toma conocimiento de la nota presentada por el Ing. Ricardo Dias quien hará uso de parte de su licencia 
anual en el período 04-05-15 a 10-05-15. Las actividades académicas quedarán cubiertas para ese período, 
razón por la que no hay objeciones a lo solicitado.

3. Cursos de Postgrado

El Ing. Raúl Bianchi Lastra, eleva nota proponiendo repetición del curso válido para carreras de Postgrado 
“Transitorios Electromagnéticos en Sistemas de Potencia”, el cual se desarrollaría con el mismo plantel 
docente y programa dictado en el año 2014, con arancel de $ 3800, beca de $ 860 y sin arancel para 
alumnos de la Facultad de Ingeniería. La fecha propuesta para el dictado será del 9 al 13 de noviembre. 
Con las abstenciones de los Ings. Patricia Arnera, Beatriz Barbieri y Santiago Barbero se acepta por 
unanimidad la propuesta de repetición del curso.

4. Respuesta de Director de Carrera de Ing. Electromecánica a nota Ed 02-15.

Se toma conocimiento de la respuesta brindada por el Ing. Gabriel Defranco señalando que por el momento 
no han avanzado en considerar cambios en la Carrera Ingeniería Electromecánica. Solicita que lo 
informemos de las posibles modificaciones que se introduzcan en la carrera Ingeniería Electricista.

5. Expte. 0300-001305/14-001 Plan MD cargo ADO Semi Dedicación “Máquinas e Instalaciones 
Eléctricas”.

Por Expediente 0300-001305/14-001 se ha presentado el plan de trabajo de la Ing. María de las Mercedes 
Samper, para el concurso de Ayudante Diplomado con Semi Dedicación de la materia: “Máquinas e 
Instalaciones Eléctricas”. El mismo fue tratado en reunión de esta Comisión del 16.03.15, habiendo 
solicitado a la Ing. Mercedes Sampere que indique el Director que tendrá para su plan de mayor dedicación, 
adjuntando su consentimiento y se solicitó que aclarara donde desarrollaría las actividades de su plan de 
mayor dedicación ya que al momento de la presentación al referido concurso, el Consejo Directivo había 
rechazado la readecuación del LEDE-SIECIT.

La documentación anexada no corresponde a lo solicitado, por lo cual habiendo sido informada la Ing. 
Mercedes Sampere, en el día de la fecha, se dejará el Expte. en reserva en el Departamento de 
Electrotecnia, aguardando la incorporación de la información solicitada.

6. Expte 0300-002346/14-000.Disertación Técnica “Protección integral contra Descargas atmosféricas”

La Ing. Beatriz Barbieri, presenta informe correspondiente a la Disertación Técnica mencionada, que fuera 
desarrollada por el Ing. Angel Reyna el día 4 de diciembre de 2014. 

Participaron de la disertación 21 personas, habiendo obtenido el certificado de asistencia 17. Se adjunta 
modelo de certificado emitido y listado con los nombres de las personas a quienes se les ha otorgado el 
mismo. Se toma conocimiento del informe, recomendando el archivo del Expte.

7. Varios

∑ No se presentaron temas. 

Siendo las 11:50 hs y sin más temas para tratar concluye la reunión de la Comisión de Carrera de Ing. 
Electricista.


