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Reunión de Comisión de Carrera de Ingeniería Electrónica 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Reunión Lugar Fecha Hora N° 

Comisión de Carrera de 
Ingeniería Electrónica 

Sala de 
Conferencias I 

04.08.15 09:00 a 12:23 hs CC-IEO-004-15 

Asistentes:     

Dir. Ejecutivo A. Carlotto 

Dir. Carrera Ing. Electrónica P.A. Roncagliolo 

CC- Ing. Electrónica (IEO)   

 Profesores: G. Toccaceli, F. Garelli, A. Bava, F. Issouribehere, M. González 

 JTP / AD 

 Alumnos 
P. Paús, C. Cordero, C. Evangelista, G. Rodriguez 
 

  

Ausentes con aviso:     

 
   

 

  

Temario:     

 1. Solicitud de cambio de lugar de trabajo. 
 2. Informe  cambio de lugar de trabajo. 
 3. Solicitud de apoyo económico a UNLP del Dr. Peltzer. 
 4. Llamados de inscripción de antecedentes. 
 5. Propuesta de Cursos de Postgrado. 
 6. Informe de Cursos de Postgrado. 
 7. Presentación de Plan Definitivo de Tesis. 
 8. Inscripción en la Carrera Doctorado en Ingeniería. 
 9. Solicitud de equivalencia. 

 

Desarrollo de la reunión 

El Director de Carrera da la bienvenida a los presentes y explica que, a pesar de que está prevista la 

realización de una reunión Conjunta de Comisiones de Carrera del Departamento para el día siguiente, 

había convocado a reunión de Comisión de Electrónica para el día de hoy a pedido de los representantes 

de los profesores Fabricio Garelli y Graciela Toccaceli, a fin de poder analizar las asignaciones de mayores 

dedicaciones tratadas en la última reunión. 

El Dr. Alberto Bava plantea en primer lugar que debemos analizar la situación de la representante del 

Claustro de Auxilares Cristina Cordero, ya que entiende que se ha modificado su situación docente.  Ella 

explica que ha dejado de tener el cargo de JTP de Proyecto Final de Electrónica luego del último concurso 

ordinario, pero que se le ha asignado un cargo de JTP para realizar tareas de extensión en el marco de la 

UIDET UNITEC, que se encuentra el en Departamento de Electrotecnia. Y en función de esto, manifiesta su 

interés en seguir participando de esta Comisión. No obstante, la profesora Toccaceli indica que ella 

entiende que, de acuerdo a la reglamentación de la Comisión de Carrera, al no formar más parte del padrón 

de docentes de Electrónica no debería continuar siendo parte de esta Comisión. El Director de Carrera 

manifiesta que no tiene presente que exista ninguna mención explícita en la reglamentación que indique 

cómo proceder ante el cambio de situación docente de un representante ya electo. En consecuencia, 

propone a los miembros de la Comisión analizar con más detalle la reglamentación vigente antes de 
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avanzar con este tema. Los presentes acuerdan en posponer el tratamiento de este tema hasta la próxima 

reunión por unanimidad. 

A continuación el Dr. Alberto Bava propone se trate en esta Comisión la nota elevada por un grupo de 

docentes del Departamento al Director Ejecutivo respecto a la situación del Dr. Guaraglia, en la que se 

solicita que se le asigne Semidedicación en el cargo de Profesor Titular Simple que actualmente posee. El 

Director Ejecutivo explica que para tratar este tema se convocó a la reunión de Comisión Conjunta del 

próximo día. Y que esto lo habían acordado previamente con los otros Directores de Carrera del 

Departamento y el Director Ejecutivo, por considerar que se trataba de un tema que involucraba al 

Departamento en su conjunto –la nota fue producida por un grupo de docentes del departamento, luego de 

sendas reuniones de Claustro de Profesores y Auxiliares del Departamento, y posteriormente elevada al 

Director Ejecutivo. Los representantes de los profesores Bava, Garelli y Toccaceli se manifiestan en contra, 

por considerar que el cargo del Dr. Guaraglia es de la Carrera Electrónica e insisten en que sea tratada la 

nota en esta Comisión. Incluso, cuestionan el hecho de convocar a reuniones Conjuntas de Comisiones de 

Carrera por no estar explícitamente reglamentado. El Director de Carrera propone entonces a los presentes 

que se manifiesten respecto a darle tratamiento a la nota presentada, y solicita a los presentes que no 

obstante asistan a la reunión de Comisión Conjunta del día siguiente, a fin de poder manifestar su postura 

respecto al funcionamiento de las Comisiones dentro del Departamento de Electrotecnia. 

Se resuelve por unanimidad en darle tratamiento a la nota presentada.  A continuación los presentes se 

expresan a favor de elevar la nota a las autoridades de la Facultad, solicitando se asigne Semidedicación al 

cargo de Profesor Titular Simple que posee el Dr. Guaraglia, con la aclaración de Cristina Cordero respecto 

a estar de acuerdo sólo en la elevación de la nota. 

Respecto a las asignaciones de mayores dedicaciones tratadas en la reunión anterior de la Comisión, luego 

de intercambiar distintas opiniones, la mayoría de los presentes se manifiestan a favor de la necesidad de 

hacer un análisis más profundo antes de tomar una decisión de esta naturaleza. El Director de Carrera 

recuerda la necesidad de poder tomar este tipo de decisiones con cierta celeridad, pero los presentes 

consideran que en función de poder tener una mayor transparencia es necesario un mayor análisis. En 

consecuencia se decide por unanimidad solicitar a las Cátedras de la Carrera Ingeniería Electrónica que 

informen sobre las necesidades de cargos que pudieran tener conocimiento, a fin de contar con mayores 

elementos para avanzar en este tema en la próxima reunión, estimada para dentro de quince días. 

A continuación se prosigue con el tratamiento de los temas del orden del día. 

1. Solicitud de Cambio de Lugar de Trabajo. 

 El Ing. Juan Luis Rosendo, con el aval de su Director, Dr. Fabricio Garelli, solicita el cambio de lugar 

de trabajo en el período comprendido entre el 08 de septiembre de 2015 y el 08 de julio de 2016, para 

realizar tareas correspondientes a su carrera de postgrado en el Lab-STICC de Bretagne de la escuela 

de ingeniería ENSTA, Brest, Francia. Avala también la solicitud el Dr. Sergio González, profesor de la 

cátedra Electrónica de Potencia donde se desempeña el Ing. Rosendo. 

La Comisión Reunida eleva de conformidad, por unanimidad (con la abstención del Dr. Garelli), la 

solicitud de Cambio de Lugar de Trabajo. 

2.  Informe de Cambio de Lugar de Trabajo. 

 El Mag. Ing. Juan Ignacio Talpone, integrante del Instituto LEICI, informa sobre su estadía de 

investigación con cambio de lugar de trabajo en el período entre el 01/07/2014 y el 31/12/2014, en el 

GAEI de la Universidad Robira i Virgili, Tarragona, España  (expte.300-1524/14-000) 
Los integrantes de la Comisión reunida aprueban por unanimidad el informe presentado. 
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3.  Solicitud de apoyo económico a UNLP del Dr. Eitel Peltzer y Blancá. 

 El Dr. Eitel Peltzer y Blancá, como coordinador de la red COMPUMAT, solicita fondos a la 

Universidad Nacional de La Plata con el objeto de obtener financiamiento de la Red de Modelado 

Computacional para el Diseño de Materiales (expte. 100-5949/15-000). Las Comisiones de Carrera 

solicitaron la ampliación de la información referente al destino de los fondos y su relación con el 

Dpto. de Electrotecnia. Luego de analizado el informe presentado por el Dr. Peltzer, los presentes 

dan el aval a la solicitud y manifiestan el interés por parte de la Carrera en las actividades 

desarrolladas por la Red. 

 

4.  Llamados a Inscripción de Antecedentes. 

 

 Se analiza el llamado a inscripción de antecedentes para la cobertura de un cargo de ADS-DS para el 

Área Electrónica, asignaturas E245- Electrónica Industrial A y E284- Electrónica Industrial B. Cerrado 

el llamado se presenta un solo postulante Ing. Juan Manuel Trepat. La Comisión Asesora, luego de 

analizar los antecedentes del postulante estableció el siguiente orden de méritos: 

1. Ing. Juan M. TREPAT 

En un todo de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Asesora, se solicita la designación del Ing. 

Trepat, como AD Suplente DS en las materias objeto del llamado (Ant: 300-3230/15). 

 

 Se analiza el llamado a inscripción de antecedentes para la cobertura de un cargo de ADS-DS para el 

Área Comunicaciones, asignaturas E211- Señales y Sistemas y E214-Comunicaciones. Cerrado el 

llamado se presenta un solo postulante Ing. Pablo Emiliano Troncoso. La Comisión Asesora, luego de 

analizar los antecedentes del postulante estableció el siguiente orden de méritos: 

1. Ing. Pablo E. TRONCOSO 

En un todo de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Asesora, se solicita la designación del Ing. 

Troncoso, como AD Suplente DS en las materias objeto del llamado (Ant: 300-2855/14). 

 

 Se analiza el llamado a inscripción de antecedentes para la cobertura de un cargo de JTPS-DS para el 

Área Electrónica, asignaturas E218- Electrónica de Potencia y E245- Electrónica Industrial A y E284- 

Electrónica Industrial B. Cerrado el llamado se presenta un solo postulante Dr. Sebastián Nuñez. La 

Comisión Asesora, luego de analizar los antecedentes del postulante estableció el siguiente orden de 

méritos: 

1. Dr. Sebastián NUÑEZ 

En un todo de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Asesora, se solicita la designación del Dr. 

Nuñez, como JTP Suplente DS en las materias objeto del llamado (Ant: 300-2949/15). 

 

5.  Propuesta de Cursos de Postgrado. 

 

 El Dr. Carlos Muravchik, como coordinador eleva la propuesta del curso válido para Carreras de 

Postgrado “Sistemas Espaciales Distribuidos” cuyo dictado estará a cargo del Dr. Simone D’Amico de 

la Universidad de Stanford, EEUU. (expte. 300-4694/15-000) 

La Comisión reunida por unanimidad aprueba el dictado del curso, cuya temática considera de mucho 

interés para el Departamento. 

 

6.  Informe de Curso de Postgrado. 

 

 El Ing. Gerardo Sager eleva el informe del curso de Formación Continua “Modelado de Sistemas 

Embebidos Basados en Arquitectura ARM de 32 bits”. Se inscribieron 20 alumnos de los cuales 11 

cumplieron con los requisitos de asistencia y aprobación. (expte. 300-877/14-000). 
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La Comisión reunida aprueba el informe.   

 

7.  Plan definitivo de tesis. 

 

El Ing. Juan Ignacio Fernández Michelli, de conformidad con su Director de tesis Dr. Martín Hurtado 

presenta el Plan definitivo de tesis, para la carrera de Doctorado en Ingeniería. El título del Plan es: 

“Diseño de Modelos y Algoritmos para el Procesamiento de Datos SAR Polarimétricos” (expte. 300-

5548/11-006) 

La Comisión reunida da el aval para la aprobación del Plan definitivo presentado, considerando a la 

temática de interés para el Departamento.  
 

8.  Solicitud de admisión a la carrera de Doctorado en Ingeniería. 

 

 El Ing. Nicolás Rosales eleva la solicitud de admisión a la Carrera de Doctorado en Ingeniería, bajo 

la dirección del Dr. Fabricio Garelli y la co-dirección del Dr. Hernán De Battista. El título del Plan es 

“Modelado y Simulación de Tecnologías para el Tratamiento de la Diabetes” 

La Comisión de Ingeniería en Electrónica reunida, considera adecuado constituirse como Carrera 

de Referencia. La temática es de interés tanto para la Carrera como para el Departamento de 

Electrotecnia. (expte. 300-4653/15-000) 

 

9.  Solicitud de equivalencias. 

 

El alumno Diego Riva de Ing. en Computación / Ing. Electrónica solicita la equivalencia de la materia 

Programación, Algoritmos y Estructura de Datos de Ingeniería Electrónica. La Comisión de Carrera de 

Ingeniería en Computación solicitó que el tema sea tratado por esta Comisión y que en particular se 

expida la profesora de la materia. Ing. Graciela Toccaceli.  Analizado el caso, la Profesora recomendó 

no otorgar la equivalencia solicitada. 

La Comisión concuerda por unanimidad con la recomendación de la Profesora Toccaceli. 
 

 

 

Siendo las 12:23hs, se da por finalizada la reunión. 

. 


