Departamento de Electrotecnia

Reunión Comisión de Carrera de Ingeniería Electricista - Minuta de Reunión
Reunión
Comisión de Carrera
Ing. Electricista
Presentes

Lugar

Fecha

Hora

N°

Sala de conferencias

12/6/2017

10:30 a 14:00 h

CC-IEI-003-17

Dir. Ejecutivo
A. Carlotto
Dir. Carrera Ing. Electricista
P.L. Arnera
 Profesores:
M.B. Barbieri; M. Beroqui,M. I. Valla, R. Dias
 JTP / AD
S. Barbero, L. Catalano,
 Alumnos
G. Serafini
Ausentes con aviso:
C. Biteznik, R. Alvarez
Temario:
 Cambio de Planes de Estudio
 Beca XXXVII – 2017, Tipo A.
 Solicitud del personal no docente
 Seminario Técnico “Descargas Parciales en Máquinas Rotatorias y Árboles Eléctricos”
 Solicitud de fondos para viajes de campaña de alumnos de 4to. y 5to. año.
Desarrollo de la reunión
1. Cambio de Planes de Estudio
La Directora de Carrera presenta la Planilla Nº1 correspondiente al Plan 2018 de la Carrera Ingeniería
Eléctrica, explicando los motivos del cambio de denominación. Se presentan las asignaturas
correspondientes a cada semestre y se analizan las correlatividades entre materias, la duración, las
horas de formación experimental, de resolución de problemas abiertos y de proyecto y diseño.
También se analizan las materias optativas. Luego se analizan los objetivos y contenidos mínimos de
cada una de las asignaturas con el objeto de asegurar el tratamiento de todos los temas considerados
de interés para los futuros ingenieros como así también el de evitar superposiciones entre las distintas
asignaturas.
En el Anexo I se presenta la Planilla 1 y los Objetivos y Programas Sintéticos de las materias del
nuevo plan de estudio de Ingeniería Eléctrica.
Los integrantes de la Comisión reunida, elevan de conformidad la documentación correspondiente al
Plan 2018 de la Carrera Ingeniería Eléctrica.
2. Beca XXXVII – 2017, Tipo A.
Por nota dirigida a la Directora de Carrera, el Ing. Ricardo Días, eleva la propuesta para el orden de
méritos en relación a la Beca XXXVII Tipo A, según lo establecido por la Ord. 010-02-2016 de esta
Facultad. Sólo se ha presentado una inscripción, correspondiente al Ing. Franco Danesa.
El becario desarrollará sus tareas en la UIDET- LEME, consistentes en el estudio y optimización de los
métodos de ensayo de interruptores ferromagnéticos y diferenciales contemplados en la Resolución
SC 171/16, en el marco de un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025
(IRAM 301). Estudio de la Implementación de un sistema de rectificación de altas corrientes para
pruebas de interruptores en corriente continua.
Con la abstención del Ing. Ricardo Dias, los integrantes de la Comisión reunida, acuerdan con el orden
de méritos propuesto, recomendando la adjudicación de la beca al Ing. DANESA, Franco (DNI 37 846
699), tal lo propone el Sr. Coordinador de la UIDET-LEME.
3. Solicitud del Personal no docente.
Por nota dirigida al Ing. Carlotto, personal no docente con tareas asignadas al Departamento y otros
sectores, solicitan la realización de una placa para colocar en el nuevo espacio que ocupará el Área
Técnica Electrónica e Instrumental (ATEI). Dicha placa deberá llevar el nombre actual del área y
además solicitan se agregue el nombre de su anterior Director hoy jubilado, Sr. Miguel Esteban
Gutiérrez.
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Los integrantes de la Comisión reunida acuerdan por unanimidad la solicitud y solicitan a las
autoridades del Departamento se dé curso al pedido.
4. Seminario Técnico “Descargas Parciales en Máquinas Rotatorias y Árboles Eléctricos”
El Prof. Mag. Ing. Raúl Álvarez eleva una nota dirigida a la Ing. Arnera solicitando se avale y se
arbitren los medios necesarios para la realización de un Seminario Técnico sobre el tema “Descargas
Parciales en Máquinas Rotatorias y Árboles Eléctricos”. El dictado estará a cargo del Dr. Ing. Roger
Schurch, docente de la Universidad Técnica Federico Santa María de la ciudad de Valparaíso, Chile.
Los integrantes de la Comisión reunida avalan la realización del Seminario. Para tal fin se reserva la
Sala de Conferencias I del Departamento y el proyector multimedia correspondiente que administra el
ATEI. Se realizará promoción en página web y redes sociales.
5. Solicitud de fondos para Viajes de Campaña de alumnos de 4to. y 5to. año.
Por nota dirigida a los integrantes de la Comisión de Carrera, el representante alumno Sr. Guido
Serafini, en nombre de alumnos de 4to. y 5to. año de la Carrera, solicita fondos para la realización del
viaje de estudio a la Represa Hidroeléctrica de Yacyretá. La visita se realizaría aproximadamente por
25 alumnos.
Los integrantes de la Comisión, con la abstención del Sr. Serafini, y el Director Ejecutivo del
Departamento aceptan la solicitud y manifiestan el apoyo del Departamento en este tipo de
actividades. Asimismo, para comenzar con los trámites administrativos solicitan a los alumnos la
siguiente información: Nota de un Profesor responsable del viaje de estudio, presupuesto de los fondos
solicitados, listado de alumnos indicando número de documento de manera de poder tramitar el
seguro.

Sin más temas a tratar, a las 14 h se da por concluida la reunión.
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