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Reunión Comisión de Carrera de Ingeniería Electricista - Minuta de Reunión 

Reunión Lugar Fecha Hora N° 

Comisión de Carrera 
Ing. Electricista 

Dirección del 
Departamento 

18.03.16 11:00 a :12:30 h CC-IEI-002-16 

Presentes     

Dir. Ejecutivo A. Carlotto 

Dir. Carrera Ing. Electricista P.L. Arnera 

 Profesores: M.B. Barbieri; M. Beroqui, R. Dias 

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

Ausentes con aviso:     

R. Alvarez, M.I. Valla,     

Temario:     

 Llamados a inscripción de antecedentes de cargos docentes (varios).  
 Representación ante la EPEC 
 Varios 

Desarrollo de la reunión 

1. Llamados a inscripción de antecedentes de cargos docentes  

 Llamado a inscripción 1 cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Suplente con Dedicación Simple 
del Área Electrónica para desempeñar funciones en las cátedras "E232 Circuitos Electrónicos 
(1er semestre) y "E245 Electrónica Industrial A" (2º semestre) (Código: 5-J-100/4).  
La Comisión Asesora integrada por los Profesores Dra. Ing. María Inés Valla (Profesor Titular de la 
cátedra), Ing. Pedro Battaiotto (Profesor representante de la Directora de Carrera) e Ing. José Juárez 
(representante de la categoría), ha analizado los antecedentes del único postulante inscripto, que 
corresponde al Ing. Martín Ignacio Jamilis Ricaldoni considerando que la labor y antecedentes en 
docencia y la actividad en investigación reúnen las condiciones necesarias para la jerarquía del cargo 
y recomienda su designación en el cargo de referencia.  

2. Representación ante la EPEC 

La Ing. Arnera informa que desde la EPEC han propuesto que cada Departamento intente presentar un 
curso de postgrado del orden de 40 h con el fin de ir armando el esquema de cursos que se ofrecerían 
en la posible carrera de Especialización/Maestría en Sustentabilidad Energética. 

Atendiendo a la temática, se está trabajando en un curso de Eficiencia Energética y se propone que se 
formalice un curso basado en unas charlas dadas por el Ing. Beroqui, sobre el tema energía. 

La comisión propone como representante a la Ing. Patricia Arnera para las reuniones concernientes al 
armado de la carrera de Especialización/Maestría en Sustentabilidad Energética. 

 
3. Varios. 

 La Directora de Carrera informa sobre la reunión de los Directores de Carrera con el Decano 
sobre la modificación de los planes de estudio. Además que el lunes 28/03/16 se llevará a cabo 
una reunión con el Decano y los docentes y alumnos del Depto. de Electrotecnia. 

 El Ing. Raúl Bianchi Lastra presenta el informe final sobre el curso de postgrado “Transitorios 
electromagnéticos en Sistemas de Potencia” dictado en el 2do semestre del año 2015. El curso 
fue tomado por 25 alumnos de los cuales 14 lograron la aprobación del mismo y a 11 se les 
otorgará el certificado de asistencia.  

 La Ing. María Beatriz Barbieri presenta una nota informando que por razones organizativas la 
realización del curso de postgrado “Integración de Generación Eólica en Sistemas Eléctricos de 
Potencia” se llevará a cabo entre los días 6 y 10 de Junio de 2016.  

Sin más temas para tratar, finaliza la reunión del día de la fecha. 

 


