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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 Dep. Electrotecnia 

Sala de Conferencias 06.10.14 09:00 a 13:30 hs CCE-002-14 

Asistentes:     

Decano M. Actis 

Dir. Ejecutivo A.Carlotto 

Dir. Carrera Ing. Electricista P.L. Arnera 

CC- Ing. Electricista (IEI)   

 Profesores: R. Dias; M.B. Barbieri; R. Alvarez; M.I. Valla; M.C. Beroqui 

 JTP / AD L. Catalano; C. Biteznik, S. Barbero 

Dir. Carrera Ing. Electrónica P.A. Roncagliolo 

CC- Ing. Electrónica (IEO)   

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

 JTP / AD P. Paús; M.C. Cordero; G. Rodriguez;  

Dir. Carrera Ing. Computación G. Sager 

CC- Ing. Electrónica (ICO)   

 Profesores: A. Veiga;;  

 JTP / AD J. Cogo;  

Alumno Juan Gabriel Heffes 

Ausentes con aviso:     

J. García; S. González; C. 
Evangelista 

C.C - IEO   
 

M.Spinelli; A. Rapallini C.C - ICO    

Temario:     

 Reunión con el Decano- Temario abierto. 

Desarrollo de la reunión 

1. Reunión con el Señor Decano Dr. Ing. Marcos Actis. 

Llamados a Concursos 

Respecto a los concursos docentes, el Sr. Decano expresó que los llamados a concursos deben 
realizarse para dos asignaturas. Señaló que esto no ha sido cumplido desde el Departamento de 
Electrotecnia. Cuando ha señalado el llamado para una materia y otras funciones a determinar por el 
Dpto, se ha corroborado que esas tareas no se han asignado. Manifestó que en el llamado anterior, 
se han realizado correcciones de último momento, justificado exclusivamente con la firmade una sola 
persona. Por estas situaciones fueron retirados del último llamado varios concursos, los cuales serán 
convocados en un llamado especial. 

El Sr. Decano deja la información que se ha analizado respecto a las tareas docentes en el 
Departamento, para que luego sea vista por los miembros de las Comisiones de Carrera. Se expresó 
respecto a la posibilidad de la creación de otras carreras o de postgrados estructurados. 

Se intercambiaron ideas entre el Decano y los miembros de la Comisión respecto al sistema SIU, al 
trabajo final de carrera, a las estadísticas de los alumnos y las carreras, a las encuestas docentes, a 
la manera en que se cubren las horas docentes. 

Indicó que el presupuesto de la Facultad de este año es 10 millones de pesos de los cuales 6 
millones provienen de presupuesto de la Universidad, el resto proviene de recursos propios. Con los 
recursos de Universidad se cubre el 4,5 % de los gastos. 
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Tema edilicio 

Tema cloacas: Además de acordar que el tema de cloacas es un problema a nivel ciudad, existen 
problemas con el caño propio de la Facultad de calle 48. El problema se agravó cuando se anexó el 
comedor universitario de calle 50 a ese mismo desagüe. Se pretende construir una cisterna en la 
cancha de futbol del campo de deportes, para luego transferir por bombeo al caño de la calle 50.  

Construcción en la terraza de Electrotecnia: Se pretende realizar el techo y cerramiento externo en 
una primera etapa, para luego hacer el interior. Esta obra se incluirá en el presupuesto 2015. 

Estacionamiento: Se cerrará todo el predio con portones, se dejará una única salida con control. 
Habrá barreras con ingreso personalizado para los docentes de Ingeniería, Exactas,  Arquitectura y 
trabajadores de las dependencias del campus.  

Seguridad: Se aumentará el número de cámaras internas en el Dpto. y se instalarán, en la Secretaría 
de cada Departamento, monitores para visión de los Directores Ejecutivos. 

Seguridad Privada, se han hecho reuniones para ver tema de mantenimiento de equipamiento e 
instalaciones, pero no han logrado resultados. 

Construcción del Edificio de Mecánica: La finalización llevará veintiochomillones de pesos, de los 
cuales cuatro millones serán para acondicionar el entorno del edificio. El edificio tendrá dos pisos de 
aulas lo que descongestionará el uso intensivo de las aulas del Dpto. de Electrotecnia actual. 

Limpieza: En el nuevo llamado se pedirá más gente para la limpieza del edificio. El costo que se 
paga a la empresa de limpieza es de dos millones de pesos anuales para toda la Facultad. 

Construcción en la Fundación Facultad de Ingeniería: la parte del edificio con los nueve 
departamentos con dos camas cada uno, se ha terminado. Solo falta reglamentar el uso. En principio 
es para profesores visitantes con estadías cortas. 

 

2. Solicitud de fondos  

2.1. Presencia Institucional. 

El Ing. Carlotto informa que los fondos de presencia institucional asignados al Departamento en el 
presente año ascienden a $30.000para personal docente y $10.800 para alumnos (esto último 
aún no ha sido ejecutado). 

En la reunión anterior, se solicitó al Dr. Eitel Peltzer y Blancá que informara el tipo de apoyo 
económico que requería ante la visita del Dr. Niels Christensen (Prof. de la Universidad Aarhus- 
Dinamarca) como profesor visitante (Ref. Expte. 300-001608/14). Con fecha 30 de septiembre el 
Dr. Peltzer y Blancá solicita como apoyo económico el monto correspondiente a un día de viático. 
Se considera brindar el apoyo correspondiente a un día de viático en la Pcia. De Buenos Aires  y 
que en forma excepcional se impute a los recursos de presencia institucional.  

La Ing. Julieta Vernieri solicita apoyo económico para la inscripción de un curso de 1 día a ser 
dictado en  AADECA, sobre el tema de Descargas Atmosféricas. El monto solicitado es de $1500. 
Se señala que los fondos de presencia institucional no son asignados para este tipo de apoyo 
económico. 

El Ing. Raúl Alvarez solicita $ 4961 para transporte de 22 alumnos de la ET EZEIZA de la 
empresa Transener. Si bien esto representa el 50 % del total del monto asignado, y atendiendo la 
altura del año en el que aún no se ha ejecutado el mismo, se da curso a esta solicitud. 

 
2.2. Gastos para cátedras. 

El Dr. Hernán De Battista, solicita apoyo económico para elementos a utilizar en la cátedra E-209 
Circuitos Electrónicos I. El monto solicitado es del orden de $1000, pero no se incorpora detalle de 
los elementos, ni el correspondiente presupuesto.Se estima razonable el monto solicitado, 
debiendo presentar el listado de elementos y correspondiente presupuesto, debiendo ser 
ejecutado según la normativa que indique Fundación Facultad de Ingeniería y se cubrirá con 
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fondos propios del Departamento. 

A futuro este tipo de solicitud será canalizado por las áreas académicas que se reactivarán a nivel 
del Departamento de Electrotecnia. 

3. Evaluación de planes de MD de concursos a cargos ordinarios vigentes. 

Fueron analizados los Planes de Mayor Dedicación de los docentes inscriptos en concursos 
docentes: 

En los concursos de Auxiliares Docentes con mayor dedicación, se ha observado que no ha quedado 
correctamente identificado el nombre del respectivo Director y su consentimiento, por lo cual en 
loscasos que así ha ocurrido se ha solicitado incorporar dicha información. 

Se analizaron los planes de Mayor Dedicación de los concursos de Jefe de Trabajos Prácticos y los 
correspondientes Directores. Se han considerado todos ellos de interés del Departamento y se 
consideran ACEPTABLES los planes correspondientes a los siguientes expedientes:  

 Expte. 300-001297/14-C001 Ing. Hugo Mayer.Cargo de JTP ordinario DE. 

 Expte. 300-001269/14-C001 Ing. Carlos Wall. Cargo: JTP ordinario DE 

Quedan en análisis los siguientes expedientes: 

 Expte. 300-001298/14-C001 Ing. Federico Agnusdei: JTP ordinario DE- Propone como 
Director al Mg. Ing. José Scaramutti como Secretario Académico, con plan de tarea para la 
gestión de la red. Falta el consentimiento del Director propuesto, por lo cual se solicitará la 
misma.(En análisis). 

 Expte. 300-001290/14-C001 Ing. Walter ArozteguiJTP Ordinario Dedicación Semi 
Exclusiva. Falta el consentimiento del Director propuesto, por lo cual se solicitará la misma. 
(En análisis).  
 

Concursos de profesores:  

 Expte. 300-001293/14-C001Mg. Ing. Fabián Corasaniti: Cargo Profesor Adjunto ordinario 
DE se considera ACEPTABLE el plan de trabajo presentado.  
 

Quedan en análisis los siguientes expedientes: 

 Expte. 300-001291/14-C002 MSc. Ing. Félix Safar. PT-DE (En análisis). 

 Expte. 300-001291/14-C003 Ing. José Rapallini PT-DE (En análisis) 

 

4. Recategorización del personal del IITREE-LAT. 

Se han presentado las solicitudes de Categorización de Personal Profesional y Auxiliar del IITREE, 
que fuera tratado en una primera reunión por las anteriores Comisiones de Carrera de Ing. 
Electricista e Ing. Electrónica y se distribuyeron entre los miembros de la Comisión de Carrera de Ing. 
Electrónica.  

Las presentaciones fueron analizadas en forma individual. Para cada uno de ellas se ha hecho un 
dictamen individual el cual se incorpora en la respectiva presentación con la firma del Sr. Director 
Ejecutivo.  

Con las abstenciones de los interesados, se señala que las categorías propuestas son coincidentes 
con las solicitadas, correspondiendo:  

 

Nombre de la Persona Tipo de Categoría 
Categoría 
solicitada 

 Ing. Patricia Arnera Profesional 1 

Ing. Jorge Agüero Profesional 1 

Ing. María Beatriz Barbieri Profesional 1 
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Nombre de la Persona Tipo de Categoría 
Categoría 
solicitada 

Mag. Ing. Raúl Alvarez Profesional 2 

Mag. Ing. Fernando Issouribehere Profesional 2 

Ing. Juan C. Barbero Profesional 2 

Mag. Ing. Fabian Corasaniti Profesional 3 

Mag. Ing. Gustavo Barbera Profesional 3 

Ing. Pablo Morcelle del Valle Profesional 3 

Ing. H. Gastón Mayer Profesional 4 

Ing. Carlos Biteznik Profesional 4 

Mag. Ing. Santiago Barbero Profesional 4 

Ing. Leonardo Catalano Profesional 4 

Ing. Carlos Wall Profesional 4 

Cr. Gabriela Giorgetti Profesional 6 

 Diana Arregui Auxiliar 4 

Agustín Caballé Auxiliar 4 

 


