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Reunión Comisión de Carrera de Ingeniería Electricista - Minuta de Reunión 

Reunión Lugar Fecha Hora N° 

Comisión de Carrera 
Ing. Electricista 

Sala de Conferencias 24.10.2017 11:30 a 13:00 CC-IEI-006-17 

Presentes     

Dir. Ejecutivo A. Carlotto 

Dir. Carrera Ing. Electricista P.L. Arnera 

 Profesores: M. B. Barbieri, R.Días, M. Beroqui 
 JTP / AD 
 Alumnos 

S. Barbero, C. Biteznik 
G. Serafini 

Ausentes con aviso:     

R. Alvarez, M. I. Valla, L. Catalano   

Temario:     

- Propuesta de designación de Coordinador y Coordinador Alterno – UIDET-LEME. 
-.Solicitud de designación por 12 meses del Ing. J.G. Díaz como JTPI.DS en E206 y E212. 
- Solicitud de designación por 12 meses del Ing. P.E. Leibovich como ADI.DS en E206 y E241.  
- Solicitud de designación por 12 meses del Ing. M. Herlein como ADS.SE en E283. 
- Solicitud de designación por 12 meses del Ing. P.M. Gross como JTPI.DS en E210. 
- Convocatoria a Becas de Investigación y Extensión de la Facultad de Ingeniería  
- Varios. 

Desarrollo de la reunión 

1. Propuesta de designación de Coordinador y Coordinador Alterno – UIDET-LEME. 
Los integrantes de la UIDET LEME, Ensayos y Mediciones Eléctricas elevan por nota, la propuesta de 
designación, para el período 17/12/17 al 16/12/21, del Ing. Ricardo DIAS como Coordinador de la misma, y 
del Ing. Carlos D. ARROJO como Coordinador Alterno. 
La Comisión avala la solicitud, enmarcada en los art.16 y 18 de la Ord. 016-02-2016 de Facultad  de 
Ingeniería. 

2. Solicitud de designación por 12 meses del Ing. Juan G. Díaz. 
Se toma conocimiento que el Ing. José Gabriel García Clúa ha presentado la renuncia a su cargo (5-J-04) 
de JTPO.DS para las materias E206-Teoría de Circuitos II y E232-Circuitos Electrónicos.   
En virtud de ello, el Ing. Juan Carlos Barbero solicita por nota, la designación del Ing. Juan Gabriel DÍAZ 
como Jefe de Trabajos Prácticos Interino Ded. Simple en las asignaturas E206-Teoría de Circuitos II y 
E212-Introducción a los Sistemas Lógicos y Digitales, a partir del 1/11/17 por doce meses. 
El Ing. Barbero manifiesta la urgencia de su efectivización, dado que la asignatura E206 se encuentra en 
pleno dictado.  
Asimismo, respalda su pedido en el hecho de que el Ing. Díaz ya se desempeña como JTP Suplente en las 
materias en cuestión desde Noviembre de 2015, y adjunta la renuncia al cargo de Ayudante Diplomado 
Ded. Simple en esas asignaturas, condicionada a la designación solicitada, como JTP.  
Al respecto esta Comisión señala, que en oportunidad de dar tratamiento a la designación del Ing. Díaz 
como JTP Suplente del cargo en el que pedía licencia el Dr. Ing. García Clúa, con el fin de agilizar la 
suplencia y contemplando las actividades que ya venía desarrollando el Ing. Díaz, se había aceptado que la 
designación se realizara para las materias E206-Teoría de Circuitos II y E212-Introducción a los Sistemas 
Lógicos y Digitales.( ver CC-IEI-005-15, del 02.07.15  y CC-IEI-008-15, del 28.10.15). 
Esta Comisión propone, en forma unánime, avalar la solicitud de designación del Ing. Juan Gabriel DÍAZ 
como Jefe de Trabajos Prácticos Interino Ded. Simple en las asignaturas E206-Teoría de Circuitos II y 
E212-Introducción a los Sistemas Lógicos y Digitales. Realizada la designación como JTP, se acepta la 
renuncia al cargo de Ayudante Diplomado Interino, Dedicación Simple de dichas materias. 
A su vez se señala que en oportunidad de realizar el llamado a concurso ordinario del cargo de JTP, se 
definirán las materias a concursar contemplando el origen que ha tenido el presente cargo. 

3. Solicitud de designación por 12 meses del Ing. P.E. Leibovich. 
El Ing. Juan Carlos Barbero solicita por nota, en virtud de la eventual renuncia del Ing. Juan G. Díaz, y con 
iguales consideraciones, la designación del Ing. Pablo E. LEIBOVICH, como Ayudante Diplomado Interino 
Ded. Simple en las asignaturas E206- Teoría de Circuitos II y E241-Sistemas Digitales y de 
Comunicaciones. 
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El Ing. Leibovich se desempeña actualmente como Ayudante Diplomado Suplente en E206- Teoría de 
Circuitos II y E212- Introducción a los Sistemas Lógicos y Digitales, además de su colaboración en E241, 
desde Febrero ppdo. 
Esta Comisión propone, en forma unánime, avalar la solicitud de designación del Ing. Pablo E. LEIBOVICH, 
como Ayudante Diplomado Interino Ded. Simple en las asignaturas E206- Teoría de Circuitos II y E241-
Sistemas Digitales y de Comunicaciones. 

 
4. Solicitud de designación por 12 meses del Ing. M. Herlein. 

A partir de la licencia presentada por el Ing. Juan Trepat en el cargo de Ayudante Diplomado SD (5-A-376) 
por el término de un año, el Ing. José Scaramutti solicita la designación del Ing. Matías HERLEIN como 
Ayudante Diplomado Suplente Ded. Semi-exclusiva, para la asignatura E283-Electrotecnia y Máquinas 
Eléctricas.  
El plan de trabajo presentado se encuentra vinculado al desarrollo de la maestría en la que se encuentra 
inscripto el Ing. Herlein, cuyo título es: “Instrumentación Virtual aplicada a un Laboratorio de Ensayos de 
Potencia: Medición y control”. El lugar de trabajo es la UIDET-LEME y quien actuará como Director para la 
dedicación Semi exclusiva del cargo de Ayudante Diplomado Suplente es el Ing. José Scaramutti, profesor 
Titular del área Máquinas, Dispositivos e Instalaciones Eléctricas. 
El plan a desarrollar comprende la implementación de Instrumentación Virtual para los laboratorios que se 
realizan en las diversas materias que constituyen el área. Se considera aceptable el plan propuesto para el 
año que corresponde a la designación en este cargo del Ing. Herlein. 
Por lo anteriormente señalado, esta Comisión, aconseja en forma unánime la designación del Ing. Matías 
Herlein en el cargo Ayudante Diplomado Suplente Ded. Semi-exclusiva, para la asignatura E283-
Electrotecnia y Máquinas Eléctricas y colaborará en materias del área.  
 

5. Solicitud de designación por 12 meses del Ing. P.M. Gross. 
A partir de la renuncia del Ing. Raúl A. Díaz, al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación 
Semiexclusiva a la docencia (5-J-99). El Ing. José Scaramutti solicita el cubrimiento del cargo vacante con 
la designación del Ing. Patricio M. GROSS como Jefe de Trabajos Prácticos con Ded. Semi-exclusiva, en la 
asignatura E210-Máquinas e Instalaciones Eléctricas, por un período de 12 meses. 
El Ing. Sacramutti efectúa su pedido en el marco de lo indicado por art.7º de la Ord. 004-3-2016 Anexo II, 
dado que el Ing. Gross ya se encuentra desempeñándose como Ayudante Diplomado en la materia 
mencionada y podrá colaborar, utilizando la mayor dedicación a la docencia, en la adecuación de las 
asignaturas del área a los nuevos planes de estudio a implementarse el año próximo. 
Quien actuará como Director en la mayor dedicación del Ing. Gross es el Ing. José Scaramutti. 
Esta Comisión, aconseja en forma unánime la designación del Ing. Patricio M. GROSS en el cargo de Jefe 
de Trabajos Prácticos Interino con Ded. Semi-exclusiva, en la asignatura E210-Máquinas e Instalaciones 
Eléctricas, por un período de 12 meses. Se eleva esta propuesta para su tratamiento en el Consejo 
Directivo, el cual deberá aprobar la mayor dedicación orientada a la realización de actividades docentes del 
Ing. Gross. 

 
6. Convocatoria a Becas de Investigación y Extensión de la Facultad de Ingeniería. 

Realizado el llamado a presentación de convocatorias para Becas de Investigación y Extensión que 
presentara por Memo la Dirección de Bienestar Estudiantil, se han presentado para la carrera de Ing. 
Electricista, convocatorias para una beca de Investigación y una para Extensión. 

 Plan de trabajo para beca de investigación. 
Se analiza el plan de trabajo propuesto para una beca de Investigación, titulado “Generación 
Distribuida en Redes de Distribución de Energía Eléctrica”, presentado por el Mg. V. Fabián Corasaniti 
y la Ing. M. Beatriz Barbieri como Director y Codirector respectivamente. 
Se desarrollará en el Instituto IITREE-LAT entre Marzo y Noviembre de 2018. 
La Comisión analiza el Plan considerándolo realizable. La Comisión reunida avala la presentación, la 
cual se elevará a la Dirección de Bienestar Estudiantil. 

 Plan de trabajo para beca de extensión. 
Se analiza el plan de trabajo propuesto para una beca de Extensión, titulado “Protección contra 
descargas atmosféricas”, presentado por la Ing. M.Beatriz Barbieri y el Mg. Carlos Wall como Director 
y Codirector respectivamente. El objetivo es generar la herramienta que permita en un futuro proyecto 
realizar la protección contra descargas atmosféricas del Departamento de Electrotecnia. 
Se desarrollará en el Instituto IITREE-LAT entre Marzo y Noviembre de 2018. 
La Comisión analiza el Plan considerándolo realizable y de interés para el Departamento. La Comisión 
reunida avala la presentación, la cual se elevará a la Dirección de Bienestar Estudiantil. 
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7. Varios. 
7.1 Reglamento de cursada de E202 Campos y Ondas y “Electromagnetismo Aplicado”. 

La Ing. M. Beatriz Barbieri presenta el reglamento de cursada de la asignatura a su cargo E202 
“Campos y Ondas” para las carreras Ingeniería Electricista e Ingeniería Electrónica del plan 2002, y de 
“Electromagnetismo Aplicado” correspondiente a las carreras Ingeniería Electricista, Ingeniería 
Electrónica e Ingeniería en Telecomunicaciones del futuro plan 2018. 
La Comisión analiza y aprueba el Reglamento de Cursada de E202 presentado por la Profesora. 

 
7.2 Nota del Mag. Ing. Barbera 

El Prof. Barbera presenta una nota dirigida a los Directores de las Carreras Electricista y Electrónica. 
Solicita la designación del Ing. Bernabé Ibañez en el cargo de Ayudante Diplomado con Dedicación 
Simple en la materia “Materiales y componentes Electrotécnicos” a partir del 1ro. de noviembre de 
2017 
La Comisión avala la solicitud del Prof. Barbera recomendando la designación del Ing. Ibañez en el 
cargo   

 
 
 

Sin más temas a tratar, a las 13:00 h se da por concluida la reunión. 
 


