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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 

Sala de Conferencias  07.04.17 10:00 a 12:00hs. CCE-001-17 

Asistentes:     

  

Dir. Ejecutivo A. Carlotto 

Dir. Carrera Ing. Electricista P.L. Arnera 

CC- Ing. Electricista (IEI)   

 Profesores: M.B. Barbieri 

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

 Alumno A.Botcher 

Dir. Carrera Ing. Electrónica P.A. Roncagliolo 

CC- Ing. Electrónica (IEO)   

 Profesores: G. Toccaceli, J. Garcia, J. Bava, F. Issouribehere 

 JTP / AD 

 Alumno 
P. Paús, C. Evangelista 
L. Rojas 

Dir. Carrera Ing. Computación G. Sager 

CC- Ing. Computación (ICO)   

 Profesores: E. Spinelli, J. García.   

 JTP / AD J. Cogo 
Ausentes con aviso:     

R. Alvarez, R. Dias, M.Valla, 
M.Beroqui 

F. Garelli 

A. Veiga 

 
C.C.– IEI 
C. C.- IEO 
C.C - ICO 

  

 

Ausentes sin aviso:     

     

     

Temario:     

 1. Informe de los Grupos de Trabajo del Departamento. 
 2. Solicitud de fondos. 
 3. Varios. 

Desarrollo de la reunión 

1.- Informes de Grupos de Trabajo del Departamento.  
 
Recibidos los Informes de las UIDETs, Centros, Laboratorios e Institutos de Investigación y Desarrollo del 
Departamento correspondientes al año 2016, se analizaron cada uno de ellos y se escribió un dictamen por 
separado al presente Acta, con la argumentación de la evaluación. El resultado de la evaluación de cada 
uno de los informes se muestra en la siguiente tabla: 
 
UIDET Técnicas Analógico-Digitales (CETAD) Res. 1054/2014 (Fac. Ingeniería) - Disp. 
205/2014 (UNLP) Coordinador: Ing. José A. Rapallini 

 

 
Aceptable 

 

UIDET Ensayos y Mediciones Eléctricas (LEME) Res. 49/2014 (Fac. Ingeniería) - Disp. 
371/2014 (UNLP) Coordinador: Ing. Ricardo Dias 

 

 
Aceptable 

 

UIDET Grupo de Estudio de Materiales y Dispositivos Electrónicos (GEMyDE) Res. 
53/2014 (Fac. Ingeniería) - Disp. 372/2014 (UNLP) Coordinador: Dr. Eitel L. Peltzer y 
Blancá 

 

 
Aceptable 
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UIDET Grupo de Investigación y Desarrollo en Comunicaciones Digitales 
(GrIDComD) Res. 51/2014 (Fac. Ingeniería) - Disp. 370/2014 (UNLP) Coordinador: Ing. 
Gerardo Sager 

 

 
Aceptable 

 

Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos (IITREE) 
Res. 563/2013 (Fac. Ingeniería) - Disp. 286/2014 (UNLP) Directora: Ing. Patricia Arnera 
Subdirector: Ing. Beatriz Barbieri 

 

 
Aceptable 

 

LEICI - Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de 
Señales Expte. 300-12020/13 (Fac. Ingeniería) - Disp. 49/2014 (UNLP) Director: Dr. 
Miguel Mayosky, Vicedirector: Dr. Pablo Puleston 

 

 
Aceptable 

 

Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia para la calidad de la 
Educación en Ingeniería con orientación al uso de TIC (UNITEC) Res. 566/2014 (Fac. 
Ingeniería) - Disp. 373/2014 (UNLP) Coordinador: Mg. María C. Cordero 

 

 
Aceptable 

 

 
Nota: Se hace notar a la UIDET CETAD, que la firma del convenio con la CICpBA, no ha sido informado 
con anterioridad al Departamento. 
 
2.- Solicitud de fondos. 
 
2.1 Solicitud del Ing. Rapallini 

El Ing. Rapallini solicita fondos de presencia institucional para el pago de la inscripción al LASCAS 2017, 
“XXIII Workshop IBERCHIP” que se desarrolló en la ciudad de San Carlos de Bariloche entre los días 20 
y 23 de febrero de 2017. El Ing. Rapallini es autor del trabajo “Desarrollo de un Sistema de Control 
Inalámbrico Centralizado orientado a la Inmótica”. 
Las Comisiones reunidas autorizan el reintegro de $2377,35 al Ing. Rapallini a descontar de los fondos 
de presencia institucional que tiene asignado el Departamento. 

2.2 Solicitud del Dr. Fernando Valenciaga 
El Dr. Valenciaga solicita fondos de presencia institucional para el pago de la inscripción a la “XV 
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’17)” que se desarrolló del 
4-6 de abril de 2017 en Málaga, España. 
Las Comisiones reunidas autorizan el reintegro equivalente en pesos de 470 euros al Dr. Valenciaga a 
descontar de los fondos de presencia institucional que tiene asignado el Departamento. 

2.3 Solicitud del Ing. Pablo Morcelle del Valle 
El Ing. Morcelle del Valle solicita fondos de presencia institucional para el pago de la inscripción a la 
“XVII ERIAC – Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRE” que se desarrollará desde el 21 al 25 de 
mayo de 2017 en Ciudad del Este, República del Paraguay. El Ing. Morcelle del Valle es autor de cuatro 
trabajos que han sido aceptados para su presentación en Sesiones Plenarias. 
Las Comisiones reunidas autorizan el reintegro equivalente en pesos de 250 dólares estadounidenses 
(hasta el 28 de abril de 2017) o de 300 dólares estadounidenses si el pago se realiza después de dicha 
fecha. El monto debe descontarse de los fondos de presencia institucional que tiene asignado el 
Departamento. 

2.4 Solicitud del Ing. Maria Beatriz Barbieri 
La Ing. Barbieri solicita fondos de presencia institucional para el pago de la inscripción a la “XVII ERIAC 
– Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRE” que se desarrollará desde el 21 al 25 de mayo de 
2017 en Ciudad del Este, República del Paraguay. La Ing. Barbieri es autora de dos trabajos que han 
sido aceptados para su presentación en Sesiones Plenarias. 
Las Comisiones reunidas autorizan el reintegro equivalente en pesos de 250 dólares estadounidenses 
(hasta el 28 de abril de 2017) o de 300 dólares estadounidenses si el pago se realiza después de dicha 
fecha. El monto debe descontarse de los fondos de presencia institucional que tiene asignado el 
Departamento. 

2.5 Solicitud del Mag. Ing. Gustavo Barbera 
El Mag. Ing. Barbera solicita fondos de presencia institucional para el pago de la inscripción a la “XVII 
ERIAC – Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRE” que se desarrollará desde el 21 al 25 de mayo 
de 2017 en Ciudad del Este, República del Paraguay. El Mag. Ing. Barbera es autor de tres trabajos que 
han sido aceptados para su presentación en Sesiones Plenarias. 
Las Comisiones reunidas autorizan el reintegro equivalente en pesos de 250 dólares estadounidenses 
(hasta el 28 de abril de 2017) o de 300 dólares estadounidenses si el pago se realiza después de dicha 
fecha. El monto debe descontarse de los fondos de presencia institucional que tiene asignado el 
Departamento. 
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2.6 Solicitud del Mag. Ing. Fernando Issouribehere 
El Mag. Ing. Issouribehere solicita fondos de presencia institucional para el pago de la inscripción a la 
“XVII ERIAC – Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRE” que se desarrollará desde el 21 al 25 de 
mayo de 2017 en Ciudad del Este, República del Paraguay. El Mag. Ing. Issouribehere es autor de seis 
trabajos que han sido aceptados para su presentación en Sesiones Plenarias. 
Las Comisiones reunidas autorizan el reintegro equivalente en pesos de 250 dólares estadounidenses 
(hasta el 28 de abril de 2017) o de 300 dólares estadounidenses si el pago se realiza después de dicha 
fecha. El monto debe descontarse de los fondos de presencia institucional que tiene asignado el 
Departamento. 

2.7 Solicitud del Ing. Emilio Calo 
El Ing. Calo solicita fondos de presencia institucional para el pago de la inscripción a la “XVII ERIAC – 
Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRE” que se desarrollará desde el 21 al 25 de mayo de 2017 
en Ciudad del Este, República del Paraguay. El Ing. Calo es autor de cuatro trabajos que han sido 
aceptados para su presentación en Sesiones Plenarias. 
Las Comisiones reunidas autorizan el reintegro equivalente en pesos de 250 dólares estadounidenses 
(hasta el 28 de abril de 2017) o de 300 dólares estadounidenses si el pago se realiza después de dicha 
fecha. El monto debe descontarse de los fondos de presencia institucional que tiene asignado el 
Departamento. 

2.8 Solicitud del Dr. Sergio Gonzalez 
El Dr. González, con el aval del área Electrónica, solicita fondos para la compra de equipamiento para 
las cátedras de Electrónica Industrial A y B. El equipo se compone de los siguientes accesorios para 
osciloscopio: 
Punta de Tensión diferencial Pintek DP50 7 kV (valor aproximado 500.- dólares estadounidenses) 
Punta de corriente AC/DC Pintek PA677 70(valor aproximado 1000.- dólares estadounidenses) 
Los valores indicados no incluyen IVA. 
Los miembros de las Comisiones reunidas consideran que el equipamiento solicitado es de interés 
académico y que mejorará la seguridad eléctrica de los usuarios. Por ello autorizan la compra a 
descontar de los fondos propios del Departamentos (CC-05) 

 
3.- Varios. 
 
Las autoridades del Departamento informan sobre el estado de las construcciones y reformas en el edificio. 
 
Repetición de cursos de postgrado: Se informa que la presentación para repetición de cursos de postgrado 
debe presentarse ante la EPEC y luego, cuando ésta envía el expediente. para la toma de conocimiento por 
parte de los docentes, el Departamento debe también tomar conocimiento. Esta repetición debe informarse 
en cada Comisión de Carrera, pero el expediente no debe ser tratado por la Comisión con anterioridad. 
 
Siendo las 12:00hs. se da por concluida la reunión. 


