Departamento de Electrotecnia

Reunión de Comisión de Carrera de Ingeniería Electrónica
ACTA DE REUNIÓN
Reunión

Lugar

Fecha

Hora

N°

Comisión de Carrera de
Ingeniería Electrónica

Dirección

15.06.18

10 a 12 hs.

CC-IEO-003-18

Asistentes:
Dir. Ejecutivo
Dir. Carrera Ing. Electrónica
CC- Ing. Electrónica (IEO)
 Profesores:
 JTP / AD
 Alumno

P. Morcelle del Valle
F. Garelli
J. Bava, J. Garcia.
G. Rodriguez, C. Evangelista.
E. Rojas, D. Gómez

Ausentes con aviso:
Fernando Issouribehere
Temario:
1. Solicitud de licencia con goce de sueldo del Ing. Guillermo Rodríguez (Expte. 0300013491/18-000).
2. Admisión a la carrera de Doctorado de la Ing. María Cecilia Serafini (expte. 0300-013645/18000).
3. Elevación del plan de tesis definitivo de doctorado del Ing. Juan Luis Rosendo (expte. 0300001351/14-005).
4. Informe final con acta de aprobación del curso “Sistemas lineales” dictado en 2017 (expte.
0300-000762/14-001).
5. Propuesta de reiteración del curso “Sistema lineales” a dictar por Dr. H. De Battista.
6. Propuesta de curso “Compatibilidad electromagnética para el diseño de sistemas
electrónicos” a dictar por el Dr. A. Roncagliolo.
7. Propuesta de curso de extensión “Introducción a ROS (Robot Operating System)” a dictar por
el Club de robótica.
8. Nota propuesta del Dr. Peltzer como Profesor Extraordinario.
9. Solicitud de licencia con goce de sueldo del Ing. Federico Guerrero.
10. Justificación por inasistencia del Mg. Ramón López La Valle.
11. Justificación por inasistencia del Ing. Ezequiel Marranghelli..
12. Solicitudes de apoyo económico : Ing. José María Suárez, Ing. Alejandro Venere, Dr.
Sebastián Pazos, Ing. Jorge Anderson, Ing. Ezequiel Marranghelli (IEEE ARGENCON 2018)
13. Informe Anual Club de Robótica
14. Dictamen llamado a Registro Voluntarios de Antecedentes para cubrir cargo PADS
Instrumentación y Comunicaciones Industriales y Redes de Datos I.
15. Dictamen llamado a Registro Voluntarios de Antecedentes para cubrir cargo PADS
Programación, Algoritmos y Estructuras de Datos.
16. Dictamen llamado a Registro Voluntarios de Antecedentes para cubrir cargo ADDS Física de
los Semiconductores.
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Desarrollo de la reunión
1.- Solicitud de licencia con goce de sueldo del Ing. Guillermo Rodríguez (Expte. 0300-013491/18-000).
La Comisión toma conocimiento y avala (con la abstención del Ing. Rodríguez) la solicitud de licencia con goce
de sueldo del Ing. Guillermo Rodríguez en el marco de la tesis de doctorado a fin de desarrollar una estadía en el
Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (ITEAM) de la Universidad Politécnica de Valencia.
2.- Expte. 0300-013645/18-000 Admisión a carrera de Doctorado en Ingeniería, Ing. María Cecilia Serafini.
La Comisión reunida analiza la documentación de la solicitud de admisión de la Ing. María Cecilia Serafini a la
carrera de Doctorado en Ingeniería con tema de tesis: “Optimización y adaptación de controladores para el
páncreas artificial”. Su Director Dr. Fabricio Garelli avala la presentación.
Se considera de interés para el Departamento al tema de tesis. Se considera aceptable el Plan Preliminar
propuesto y acorde la bibliografía presentada. Por todos los antecedentes se considera al Plan presentado,
realizable y aceptable.
3.- Expte. 0300-001351/14-005 Plan definitivo de tesis de Doctorado en Ingeniería, Ing. Juan Luis
Rosendo.
El director y el codirector de tesis Dr. Fabricio Garelli y Dr. Hernán De Battista, respectivamente, junto con el
doctorando Ing. Juan Luis Rosendo elevan el Plan definitivo de tesis correspondiente a la carrera de Doctorado
en Ingeniería con título “Técnicas robustas para el control automático de sistemas robóticos”.
Solicitada una justificación respecto al cambio de título, la Comisión reunida considera al Plan Aceptable. Tanto
el lugar de trabajo como los medios necesarios hacen al plan realizable. La temática es de interés para el
Departamento.
4.- Expte. 0300-000762/14-001 informe final con acta de aprobación del curso de posgrado “Sistemas
lineales” dictado en 2017.
El Dr. De Battista eleva el informe final con acta de aprobación del curso de posgrado “Sistemas lineales” dictado
en 2017 desarrollado durante el segundo semestre de 2017 con una duración de 90 horas. El curso tuvo 4
personas todos los cuales rindieron y aprobaron el examen final.
5.- Reiteración dictado curso de postgrado “Sistemas lineales”, Dr. H. De Battista.
El Dr. De Battista eleva la solicitud para reiterar el dictado del curso válido para carreras de postgrado “Sistemas
lineales” para ser dictado en el segundo semestre del año 2018.
Los integrantes de la Comisión presentes, avalan la presentación y señalan la importancia de desarrollar cursos
en la temática relacionada con el análisis y diseños de sistemas lineales.
6.- Dictado curso de postgrado “Compatibilidad electromagnética para el diseño de sistemas
electrónicos”, Dr. A. Roncagliolo.
El Dr. Roncagliolo eleva la solicitud para efectuar el dictado del curso válido para carreras de postgrado
“Compatibilidad electromagnética para el diseño de sistemas electrónicos” para ser dictado en el segundo
semestre del año 2018.
Los integrantes de la Comisión presentes, avalan la presentación y señalan la importancia de desarrollar cursos
en la temática propuesta.
7.- Propuesta de curso de extensión “Introducción a ROS (Robot Operating System)” a dictar por el Club
de robótica.
Fabricio Garelli eleva la solicitud para efectuar el dictado del curso introductorio a ROS (Robot Operating
System) para ser dictado por los integrantes del Club de Robótica a desarrollarse en tres clases teóricoprácticas de 2 a 3 horas reloj cada una El objetivo expuesto en la presentación es a modo de conocimiento
general y divulgación y motivar a interesados a profundizar contenidos en las actividades regulares del CDR.
Los integrantes de la Comisión presentes, avalan la presentación y la elevan para su tratamiento en la Comisión
de Extensión.
8.-Nota propuesta del Dr. Peltzer como Profesor Extraordinario
Nota de postulación del Dr. Eitel Peltzer y Blancá como Profesor Extraordinario del Departamento de
Electrotecnia de la Facultad de Ingeniería – UNLP. En la presentación se hace un resumen de las actividades
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académicas del Dr. Peltzer desde su doctorado y durante 35 años de trayectoria. Se acompaña la nota con la
firma de numerosos docentes e investigadores de esta y de otras Facultades y organismos de investigación.
Los integrantes de la Comisión presentes toman conocimiento y elevan la presentación para su tratamiento.
9.- Solicitud de licencia con goce de sueldo del Ing. Federico Guerrero.
El Mg. Pablo García eleva de conformidad la solicitud de licencia con goce de sueldo del Ing. Federico Guerrero
con el objeto de asistir al congreso IEEE ISCAS 2018 en Florencia, Italia, seguido de dos estancias de
investigación de un mes cada una; la primera en Catania, Italia, en el marco de del programa “Young Investigator
Training Program”; y la segunda en Brest, Francia, en el marco de la colaboración con un grupo del Lab-STICC
(ENSTA-Bretagne).
La Comisión toma conocimiento y avala la solicitud de licencia con goce de sueldo del Ing. Federico Guerrero.
10.- Justificación por inasistencia del Mg. Ramón López La Valle.
Con el aval del Dr. De Battista, el Mg. López Lavalle informa que se encontrará ausente del 11 al 18 de junio de
2018 para concurrir al evento IEEE IMS 2018, en Filadelfia, Estados Unidos con el objeto de presentar un trabajo
de su autoría.
La Comisión toma conocimiento de la solicitud.
11.- Justificación por inasistencia del Ing. Ezequiel Marranghelli.
El Ing. Ezequiel Marranghelli solicita justificación de inasistencias los días 5 a 8 de junio con motivo de su
asistencia a ARGENCON 2018, que se desarrollará en la ciudad de San Miguel de Tucumán, con el objeto de
presentar un trabajo de su autoría.
La Comisión toma conocimiento de la solicitud.
12.- Solicitudes de apoyo económico.
Los Ing. José María Suárez, Ing. Alejandro Venere, Dr. Sebastián Pazos, Ing. Jorge Anderson, Ing. Ezequiel
Marranghelli solicitan apoyo económico para solventar gastos de asistencia e inscripción para la presentación de
trabajos en congreso ARGENCON 2018, a desarrollarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los días 6; 7 y
8 de junio del corriente. Ing. Marranghelli, $ 1500; Ing. Venere, $ 1500; Ing. Anderson, $ 1500; Dr. Pazos, $ 2000;
Ing. Suárez, $ 2500.
La Comisión toma conocimiento de la solicitud, la cual se tratará en conjunto con las demás autoridades del
Departamento.
13.- Informe Anual del Club de Robótica.
Fabricio Garelli eleva el Informe Anual de actividades del Club de Robótica, incluyendo un inventario del mismo.
Los integrantes de la Comisión presentes, avalan el Informe presentado, y señalan la importancia de que el Club
se mantenga como un espacio abierto a todos los estudiantes de la carrera.
14.- Dictamen llamado a Registro Voluntarios de Antecedentes para cubrir cargo PADS Instrumentación y
Comunicaciones Industriales y Redes de Datos I.
La Comisión Asesora integrada por el Dr. Ing. Fabricio Garelli (Director de Carrera Ing. Electrónica), Ing. Roberto
Vignoni (Profesor de la asignatura) e Ing. Gerardo Sager (Director Carrera Ing. en Computación), ha analizado
los antecedentes de los siete postulantes inscriptos, realizando el orden de méritos correspondiente resultando
en primer lugar el Dr. Ing. Fernando Inthamoussou.
Habiendo analizado los antecedentes, los miembros presentes de la Comisión de Carrera en forma unánime
prestan conformidad al acta de la Comisión Asesora. Por lo tanto se recomienda, la designación del Dr. Ing.
Fernando Inthamoussou (DNI 31.273.552), como Profesor Adjunto Suplente Dedicación Simple, en la Cátedra
E220 Instrumentación y Comunicacines Industriales y E303 Redes de Datos 1.

15.- Dictamen llamado a Registro Voluntarios de Antecedentes para cubrir cargo PADS Programación,
Algoritmos y Estructuras de Datos.
La Comisión Asesora integrada por el Dr. Fabricio Garelli (Director de Carrera Ing. Electrónica), Mag. Pablo
García (Profesor de la asignatura) y Mag. Félix Safar (Representante de la categoría), ha analizado los
antecedentes del único postulante, realizando el orden de méritos correspondiente resultando en primer lugar el
Dr. Ing. Marcelo Haberman.
Habiendo analizado los antecedentes, los miembros presentes de la Comisión de Carrera en forma unánime
prestan conformidad al acta de la Comisión Asesora. Por lo tanto se recomienda, la designación del Dr. Ing.
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Marcelo Haberman (DNI 30.958.962), como Profesor Adjunto Suplente Dedicación Simple, en la Cátedra E201
Programación, Algoritmos y Estructuras de Datos.
16.- Dictamen llamado a Registro Voluntarios de Antecedentes para cubrir cargo ADDS Física de los
Semiconductores y Dispositivos Electrónicos A.
La Comisión Asesora integrada por el Dr. Fabricio Garelli (Director de Carrera Ing. Electrónica), Dr. Hernán De
Battista (Profesor de la asignatura) e Ing. Patricio Gross (Representante de la categoría), ha analizado los
antecedentes de los ocho postulantes inscriptos, realizando el orden de méritos correspondiente resultando en
primer lugar el Dr. Ing. Marcelo Cappelletti.
Habiendo analizado los antecedentes, los miembros presentes de la Comisión de Carrera en forma unánime
prestan conformidad al acta de la Comisión Asesora. Por lo tanto se recomienda, la designación del Dr. Ing.
Marcelo Cappelletti (DNI 23.955.945), como Profesor Adjunto Suplente Dedicación Simple, en la Cátedra E203
Física de los Semiconductores y E205 Dispositivos Electrónicos A.
.
17.- Solicitudes de apoyo económico.
El Ing. Guillermo Rodríguez solicita apoyo económico para solventar gastos de asistencia e inscripción para la
presentación de un trabajo en el congreso “XXXIII Symposium Nacional de la Unión Científica de Radio”, a
desarrollarse en la ciudad de Granada, España, los días 5 al 7 de septiembre del corriente. El costo de la
inscripción es de Euros $450.
La Comisión toma conocimiento de la solicitud, la cual se tratará en conjunto con las demás autoridades del
Departamento.

Siendo las 12.00, se da por finalizada la reunión.
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