Departamento de Electrotecnia

Reunión Conjunta de Comisiones de Carrera Departamento Electrotecnia.
ACTA DE REUNIÓN
Reunión
Conjunta de Comisiones de
Carrera del Depto. de
Electrotecnia
Asistentes:
Dir. Ejecutivo
Dir. Carrera Ing. Electricista
CC- Ing. Electricista (IEI)
 Profesores:
 JTP / AD
 Alumno
Dir. Carrera Ing. Electrónica
CC- Ing. Electrónica (IEO)
 Profesores:
 JTP / AD
 Alumno
Dir. Carrera Ing. Computación
CC- Ing. Computación (ICO)
 Profesores:
 JTP / AD
Ausentes con aviso:
R. Alvarez, L. Catalano, M. Valla,
A. Bottcher
C. Evangelista

Lugar

Fecha

Hora

N°

Sala de Conferencias

07.07.16

15:00 a 18:00hs.

CCE-003-16

A. Carlotto
P.L. Arnera
R. Días, M.B. Barbieri,
C. Biteznik, S. Barbero
P.A. Roncagliolo
G. Toccaceli, M. González, J. Bava, F. Garelli
P. Paús
E. Rojas
G. Sager
A. Veiga, E. Spinelli, J. Rapallini.
J. Cogo
CC – IEI
CC - IEO

Ausentes sin aviso:
Temario:




Llamados a inscripción de antecedentes.
Solicitud de ampliación de fundamentación de evaluación de Informe y Plan de MD del
MSc. Sergio Barón (bienio 2014-2016).
Varios

Desarrollo de la reunión
Las Autoridades del Departamento dan la bienvenida a los presentes. Seguidamente, se informa a los
integrantes de las Comisiones de:
a) La Convocatoria a participar en la Expo Universidad que se desarrollará entre los días 27 y 30 de
Septiembre del corriente. Al nuestro Departamento le corresponderá utilizar el stand en conjunto con el
Dpto. de Mecánica el día 27/9. Se enviará la convocatoria por correo electrónico a los docentes del
Departamento.
b) El miércoles 10/8, personal de la Dirección de Vinculación con el Nivel Medio de la UNLP realizará una
visita a nuestra Facultad a propósito de la realización de un documental de difusión sobre nuestras
carreras dentro del Programa “Vení a la UNLP”.
A continuación se tratan los temas del orden del día:
1.- Llamados a Inscripción de Antecedentes.
1.1 Llamado a inscripción de antecedentes para la cobertura de un cargo de Profesor Titular Interino
Dedicación Simple para Área Básica, asignaturas E-204 Teoría de Circuitos I y E-282 Electrotecnia y
Electrónica.
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Dado que se encuentran presentes los Profesores Mónica González y Agustín Roncagliolo que se
encuentran involucrados para el tratamiento de este tema, se propone modificar el orden del
tratamiento y realizarlo al finalizar los temas del orden del día. La propuesta es aceptada por
unanimidad.
1.2 Llamado a inscripción de antecedentes para la cobertura de un cargo de Ayudante Alumno Interino
Dedicación Simple para las cátedras E-204 Teoría de Circuitos I y E-282 Electrotecnia y Electrónica.
Por el llamado a inscripción de antecedentes para la cobertura de un cargo de A Al Int-DS para el Área
Básica, asignaturas E-204 Teoría de Circuitos I y E-282 Electrotecnia y Electrónica, del 16 de junio del
corriente, se presentaron dos inscriptos: Sr. Diego Alejandro Riva y Sr. Tomás Alias. La Comisión
Asesora, luego de analizar los antecedentes de ambos postulantes estableció el siguiente orden de
méritos:
1. RIVA, Diego Alejandro.
2. ALIAS, Tomás.
En un todo de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Asesora, se solicita la designación del Sr.
Diego Alejandro RIVA (DNI 36387323) (Nº Alumno: 63768/0) como Ay. Al. Int. DS en las materias
objeto del llamado.
2.- Solicitud de ampliación de fundamentación de evaluación de Informe y Plan de MD del MSc.
Sergio Barón (bienio 2014-2016).
El Director de Carrera Ingeniería en Electrónica, plantea a los integrantes reunidos la necesidad de
ampliar la fundamentación oportunamente presentada. Se discuten distintos aspectos relacionados con
la decisión de no aprobar el plan para el próximo período y se acuerdan los argumentos que se van a
utilizar para redactar el texto correspondiente. Una vez redactado dicho texto, será enviado por mail a
los integrantes para que den su acuerdo previamente a su elevación.
3.- Varios
3.1 Propuesta de Curso Válido para Carreras de Postgrado.
La Profesora Ing. Patricia Arnera, eleva la propuesta para el dictado del curso válido para carreras de
postgrado “Eficiencia Energética. Gestión y Tecnología”, con una duración de 40hs.
El curso tiene un arancel de $3700 y beca de $1050. Beca especial para alumnos de la FI-UNLP con
arancel nulo.
Se eleva favorablemente la propuesta de repetición del curso, con la abstención de la Ing. Arnera.

Luego del tratamiento de los temas señalados, se retiran de la reunión los Profesores Mónica González y
Agustín Roncagliolo y se pasa a tratar el tema:
1.1 Llamado a inscripción de antecedentes para la cobertura de un cargo de Profesor Titular Interino
Dedicación Simple para Área Básica, asignaturas E-204 Teoría de Circuitos I y E-282 Electrotecnia y
Electrónica. Departamento de Electrotecnia
Por el llamado a inscripción de antecedentes para la cobertura de un cargo Profesor Titular Interino
Dedicación Simple para Área Básica, asignaturas E-204 Teoría de Circuitos I y E-282 Electrotecnia y
Electrónica. Siendo las 17hs. del día 21 de junio de 2016, se presentaron los siguientes cuatro
postulantes: Ing.Pablo Morcelle del Valle, Mg. Ing. Gustavo Ariel Barbera, Dr. Ing. Pedro Agustín
Roncagliolo y la Ing. Mónica Liliana González.
La Comisión Asesora, integrada por las Profesoras María Inés Valla, Graciela Toccaceli y Patricia
Arnera se reunió los días 22 y 23 de junio para realizar la evaluación de antecedentes de los inscriptos.
Debido a la paridad encontrada y luego de consultas al Sr. Decano, decidió la realización de una clase
de oposición, se seleccionaron 5 temas de los incluidos en ambas materias objeto del llamado y se
realizó el sorteo de temas el día 1 de julio. Finalmente la clase tuvo lugar el martes 5 de julio a las 9hs.
Luego de analizar los antecedentes y la clase de oposición de cada uno de los postulantes, estableció
el siguiente orden de méritos:
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1. Dr. Pedro Agustín RONCAGLIOLO.
2. Mg. Ing. Gustavo Ariel BARBERA
3. Ing. Pablo MORCELLE DEL VALLE
4. Ing. Mónica Liliana GONZÁLEZ
Los integrantes de las Comisiones reunidas analizan el dictamen presentado y avalan el orden de
méritos propuesto por la Comisión Asesora. Por lo tanto se propone designar al Dr. Ing. Pedro Agustín
Roncagliolo en el cargo de Profesor Titular Interino Dedicación Simple de las cátedras E-204 Teoría de
Circuitos I y E-282 Electrotecnia y Electrónica.
Dado que el cargo original es con Dedicación Exclusiva y el Dr. Roncagliolo posee un cargo de
Profesor Adjunto Ordinario con Dedicación Exclusiva, en caso que el Dr. Roncagliolo solicitara licencia
a su cargo Ordinario por asumir un cargo de mayor jerarquía, podría contemplarse que la designación
en el cargo de Profesor Titular, sea con la Dedicación Exclusiva.
Respecto a la temática de la Dedicación, para este caso, podría ser continuar con la línea que ya viene
desarrollando el Dr. Roncagliolo.
Cuando se llame a concurso ordinario, se deberá acordar definitivamente la asignación de puntos de
las Mayores Dedicaciones de los cargos de profesores involucrados.

Siendo las 18:00hs. se da por concluida la reunión.
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