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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 

16.05.16 11:00 a 12:30 h CC-IEI-004-16 

Presentes     

Dir. Ejecutivo A. Carlotto 

Dir. Carrera Ing. Electricista P.L. Arnera 

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

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

 Alumno A. Böttcher 

Ausentes con aviso:     

R. Alvarez      

Temario:     

 Nota de reincorporación de Guillermo Casas. 
 Nota de Pablo Morcelle y Marcos Deorsola, libro de cátedra. 
 Expte. 0300-002152/09-007 - Plan definitivo de Tesis Pablo Ixtaina. 
 Nota de B. Barbieri, designación de Ayudante Alumno DS en Campos y Ondas y Diseño de 

Líneas y Estaciones Transformadoras. 
 Llamado a inscripción de antecedentes JTP SD- Medidas Eléctricas ambos semestres. 
 Justificación inasistencia Ing. Patricia Arnera. 
 Varios 

Desarrollo de la reunión 

1. Nota de reincorporación de Guillermo Casas. 

Esta Comisión de Carrera toma conocimiento de la nota presentada por el Ing. Guillermo Casas, quien 
se reincorpora a las cátedras Dispositivos Electrónicos A y B a partir del 1° de junio de 2016, luego de 
la licencia que solicitara. La Profesora Mónica González se ha notificado y elevado en conformidad 
dicha nota. 

2. Nota de Pablo Morcelle y Marcos Deorsola, libro de cátedra. 

Esta Comisión de Carrera toma conocimiento que en el marco del proyecto Libros de Cátedra, los Prof. 
Pablo Morcelle y Marcos Deorsola, realizarán el libro “Circuitos Eléctricos- Primera Parte”, el cual será 
editado en formato digital por la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. 

3. Expte. 0300-002152/09-007 - Plan definitivo de Tesis de Maestría del Ing. Pablo Ixtaina. 

El Ing. Pablo Ixtaina eleva el plan definitivo de tesis para la carrera Maestría en Ingeniería, que se 
encuentra desarrollando, cuyo tema es “Nuevas Tecnologías para el Alumbrado Vial”. El plan cuenta 
con el aval de su Director Dr. Fausto Brédice y el de la Ing. Patricia Arnera quien se encuentra 
designada como referente del Departamento de Electrotecnia.  

No se han presentado mayores modificaciones al plan original que fuera aprobado al momento de la 
inscripción. La Comisión de Carrera considera aceptable y de interés para el Departamento el plan de 
tesis propuesto, con la abstención de la Ing. Arnera, quien previamente se había manifestado en dicho 
sentido. 

4. Nota de B. Barbieri, designación de Ayudante Alumno en Campos y Ondas y Diseño de Líneas y 
Estaciones Transformadoras. 

La Ing. Beatriz Barbieri, en el marco de la ordenanza 004-03-2016, solicita la designación del Sr. Emilio 
Caló, como Ayudante Alumno con Dedicación Simple, en la materia E0202 – Campos y Ondas (1er 
semestre) y E0242- Diseño de Líneas de Transmisión y Estaciones Transformadoras (2do- semestre). 
El cargo se encuentra vacante desde el pasado 31 de marzo.  

Esta Comisión de Carrera avala la designación del Sr. Emilio Caló en ambas materias, proponiendo 
que su designación se realice a partir del 1° de junio de 2016, cesando en dicha función el día 31 de 
marzo de 2017. 
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5. Llamado a inscripción de antecedentes JTP SD- E0208-Medidas Eléctricas (ambos semestres). 

El llamado a inscripción de antecedentes se ha realizado en el marco de la Ordenanza N° 1-2-004-02-
2015. La Comisión Asesora integrada por los Profesores Ing. Ricardo Dias (Profesor Titular de la 
cátedra), Mg. Ing. Fabián Corasaniti (Profesor representante de la Directora de Carrera) y Mg. Ing. 
Carlos Wall (representante de la categoría), ha analizado los antecedentes del único postulante 
inscripto, que corresponde al Ing. Hernán Nastta considerando que la labor y antecedentes en 
docencia y la actividad en transferencia, extensión e investigación reúnen las condiciones necesarias 
para la jerarquía del cargo y recomienda su designación en el cargo de referencia. 

El Ing. Hernán Nastta se encuentra designado, por el término de 6 meses a partir del 1° de febrero de 
2016, en el cargo objeto del presente llamado a inscripción.  

Habiendo analizado los antecedentes presentados, se recomienda por unanimidad, con la abstención 
del Ing. Ricardo Dias, la designación del Ing. Hernán Nastta, como Jefe de Trabajos Prácticos Interino 
Dedicación Semi Exclusiva, en la Cátedra E208- Medidas Eléctricas. 

6. Justificación inasistencia Ing. Patricia Arnera. 

Se toma conocimiento de la nota presentada por la Ing. Patricia Arnera, quien se ausentará entre el día 
18 a 20 de mayo para asistir a la reunión del Comité Académico de Energía de la Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo y al XIX Seminario Internacional de Energía del CAE-AUGM, que 
se realizará en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia. 

7. Varios. 

Se realiza un comentario general respecto a la importancia de incentivar la formación de postgrado en 
temas correspondientes al área eléctrica.  

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

 


