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 reuniones
IITREE-LAT

28.8.2017

11:30 a :13:00 h

CC-IEI-004-17

Dir. Ejecutivo
A. Carlotto
Dir. Carrera Ing. Electricista
P.L. Arnera
 Profesores:
M.B. Barbieri; M. Beroqui, M. I. Valla.
 JTP / AD
S. Barbero, L. Catalano, C. Biteznik
 Alumnos
G. Serafini
Ausentes con aviso:
R. Alvarez, R. Dias
Temario:
1.- Ing. R. Álvarez, solicita aval para el dictado de un seminario técnico.
2.- Pedido de Licencia de los Ings. Ikeda y Bonavita
3.- Llamado de antecedentes para la cobertura del cargo de ADS.DS, asignaturas E238 y E244.
4.- Llamado de antecedentes para la cobertura del cargo de PAdjS.DS, asignaturas E238 y E244.
5.- Conformación de REDEL: RED de carreras de Ing. Electricista/Eléctrica.
6.- Varios
Desarrollo de la reunión
1. Ing. R. Álvarez, solicita aval para el dictado de un seminario técnico.
El Ing. Raúl Álvarez solicita el aval para la realización del Seminario Técnico “Desarrollos recientes en la
aplicación de la respuesta en frecuencia dieléctrica (DFR)” que estará a cargo del Dr. Peter Werelius,
investigador y especialista de la compañía Megger con sede en Suecia. El seminario se realizaría el
jueves 31 de agosto, en el aula Germán Fernández del Edificio Central.
Los integrantes de la Comisión reunida avalan la realización del seminario dentro del programa de
disertaciones técnicas del Departamento de Electrotecnia.
2. Pedido de Licencia de los Ings. Ikeda y Bonavita.
Se toma conocimiento del pedido de licencia realizado por los Ings. Isaac Ikeda y Eduardo Bonavita a
sus respectivos cargos de Profesor Adjunto Ordinario Dedicación Simple y Ayudante Diplomado
Ordinario Dedicación Simple, para las cátedras E238 Centrales Eléctricas I y E244- Centrales Eléctricas
II. Ambos pedidos de licencias son por razones personales, solicitados a partir del 1° de septiembre de
2017 y por el período de 1 año.
La Ing. Arnera fue informada por el Ing. Carlotto de la presentación de ambas notas y con el objetivo que
no se vean alteradas las actividades académicas del período, se realizaron los respectivos llamados a
inscripción de antecedentes, los cuales serán tratados en esta reunión.
3. Llamado a inscripción de antecedentes para la cobertura del cargo de ADS-DS, asignaturas E238
y E244.
El llamado a inscripción de antecedentes se ha realizado en el marco de la Ordenanza N° 1-2-004-032016. La Comisión Asesora integrada por el Dr. Ing. Carlos Biteznik (Profesor de las asignaturas), el Ing.
Ricardo Dias (Representante de la Directora de Carrera), Ing. Juan M. Trepat (Representante de la
categoría), ha analizado los antecedentes del único postulante inscripto, que corresponde al Ing.
Mariano Blanco Regojo considerando que 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.
Habiendo analizado los antecedentes presentados, los miembros presentes de la Comisión de Carrera,
con la abstención del Ing. Carlos Biteznik, recomiendan por unanimidad, la designación del Ing. Mariano
Blanco Regojo (DNI 35332328), como Ayudante Diplomado Suplente Dedicación Simple, en la Cátedra
E238 Centrales Eléctricas I y E244- Centrales Eléctricas II, a partir del 01.09.2017
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4. Llamado a inscripción de antecedentes para la cobertura del cargo de PAdjS.DS, asignaturas
E238 y E244.
El Mg. Ing. Santiago Barbero se excusa del tratamiento de este punto.
El llamado a inscripción de antecedentes se ha realizado en el marco de la Ordenanza N° 1-2-004-032016. La Comisión Asesora integrada por los Sres Profesores Dr. Ing. M. I. Valla (Representante de la
Directora de Carrera), el Dr. Ing. Carlos Biteznik (Profesor Titular de las asignaturas) y el Ing. Carlos
Arrojo (Representante de la categoría), ha analizado los antecedentes del único postulante inscripto, que
corresponde al Mag Ing. Santiago Barbero considerando que tanto la actividad académica como la de
transferencia, extensión e investigación reúnen las condiciones necesarias para la jerarquía del cargo y
recomienda su designación en el cargo de referencia.
Habiendo analizado los antecedentes presentados, los miembros presentes de la Comisión de Carrera,
con las abstenciones del Dr. Ing. Carlos Biteznik e Ing. Patricia Arnera, recomiendan por unanimidad, la
designación del Mag. Ing. Santiago Barbero (DNI 30427356), como Profesor Adjunto Suplente
Dedicación Simple, en la Cátedra E238 Centrales Eléctricas I y E244- Centrales Eléctricas II.
5. Conformación de REDEL: RED de carreras de Ing. Electricista/Eléctrica.
La Directora de Carrera informa sobre la conformación de la red REDEL (RED de Ingeniería
Electricista/Eléctrica). Se reunieron en La Plata, el pasado 15 de agosto, representantes de diversas
Facultades que poseen la carrera (UUNN: Hurlingham, Rio Cuarto, La Plata, por parte de UTN:
Regionales: La Plata, Buenos Aires, Avellaneda, Delta y de manera virtual participaron UN San Juan y
UTN regional Santa Fe).
La Ing. Arnera comenta las circunstancias en las que se originó la reunión, producto de un correo
enviado por el Ing. Pablo Recabarren solicitando la conformación de una red que involucre a la carrera
Ing. Electricista/Ing. Eléctrica y la designación de coordinadores que interactuarán ante el CONFEDI,
ante la modificación de estándares que tendrán las carreras. Dicho correo, enviado durante el receso
invernal, fue dirigido a los representantes que fueran designados por los respectivos Decanos en
reunión anterior de CONFEDI.
En la reunión los diversos representantes señalaron que habían comenzado a realizar adecuaciones a
los planes de estudios, que dejaron en suspenso ante la inminencia de los cambios de estándares,
situación que no se ha realizado en la UNLP, ya que recientemente se han elevado al Consejo Superior
las nuevas versiones de carreras de toda la Facultad.
Resultaron elegidos como coordinadores, por parte de las UUNN: Ing. Patricia Arnera (UNLP), Dr.
Cristian de Angelo (UNRC) y por las UTN: Ing. Leonardo Melo (UTN FRA) y Ing. Raul Retrieve (UTN
FRD)
La Ing. Arnera enviará a los integrantes de la Comisión la documentación vinculada a la reunión.
6. Varios
6.1 Nota del Ing. Isaac Ikeda.
Por nota dirigida al Director Ejecutivo (recibida el 07/07/2017 y de acuerdo a lo solicitado por las
autoridades del Departamento de Electrotecnia, el Ing. Isaac Ikeda informa las próximas actividades
a desarrollar en el marco de la acreditación que poseen del OAA y con el objeto de conformar un
grupo de trabajo según la legislación de Facultad (Ord. 016-02-2016).
A su vez, por otra nota (recibida el 18/08/2017), el Ing. Ikeda solicita que el Ing. Juan Trepat pase a
ser el administrador del Centro de Costos 15 (ECUBO) en la Fundación Facultad de Ingeniería.
Analizada la documentación presentada y ante el pedido de licencia del Ing. Ikeda, esta Comisión de
Carrera considera que para dar continuidad a la actividad que fuera acreditada por el OAA y permitir
su afianzamiento, se recomienda aceptar la nominación del Ing. Juan M. Trepat como Director
Técnico ante el OAA y su designación como Responsable del Centro de Costos 15 (ECUBO).
A su vez la Comisión de Carrera realizará el seguimiento de las actividades que se desarrollen en el
marco de lo señalado en las notas de referencia.
6.2 Llamado a inscripción de antecedentes para cubrir un cargo de AA DS asignaturas E202
Campos y Ondas y E242 Diseño de Líneas de Transmisión y Estaciones Transformadoras.
El llamado a inscripción de antecedentes se ha realizado en el marco de la Ordenanza N° 1-2-00403-2016. La Comisión Asesora integrada por los Sres Profesores Ing. M. B. Barbieri (Representante
de la Directora de Carrera), el Mag. Ing. R. Alvarez (Profesor Adjunto de una de las asignaturas) y el
Sr. Hernán Mayora (Representante de la categoría), ha analizado los antecedentes del único
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postulante inscripto, que corresponde al Sr. Rafael Roman quien posee un muy buen desempeño
académico.
Habiendo analizado los antecedentes presentados, se recomienda por unanimidad, con la abstención
de la Ing. Beatriz Barbieri, la designación del Sr. Rafael Alberto Román (DNI 37.860.614). como
Ayudante Alumno Interino Dedicación Simple, en las Cátedras E202 Campos y Ondas y E242 Diseño
de Líneas de Transmisión y Estaciones Transformadoras.
Sin más temas a tratar, a las 13h se da por concluida la reunión.
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