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Reunión de Comisión de Carrera de Ingeniería Electrónica 

ACTA DE REUNIÓN 

Reunión Lugar Fecha Hora N° 

Comisión de Carrera de 
Ingeniería Electrónica 

Dirección  10.08.18 11 a 13 hs. CC-IEO-004-18 

Asistentes:     

Dir. Ejecutivo P. Morcelle del Valle 

Dir. Carrera Ing. Electrónica F. Garelli 

CC- Ing. Electrónica (IEO)   

 Profesores: M. Gonzalez, F. Issouribehere, J. Garcia. 

 JTP / AD 

 Alumno 
P. Paús, G. Rodriguez. 
E. Rojas 

  

Ausentes con aviso:     

C. Evangelista    

Temario:     

1. Informe final de cursos de posgrado. 

2. Admisión a la carrera de Doctorado de la Ing. Ruby Carolina Bastidas Briceño (expte. 0300-
013791/18-000). 

3. Solicitud de licencia con goce de sueldo del Ing. Juan Pablo Ciafardini. 

4. Solicitud de apoyo económico del Ing. Juan Luis Rosendo para la inscripción al ROCOND18. 

5. Solicitud de categorización del Ing. Flavio Ferrari. 

6. Nombramiento del Sr. Agustín Fernández como Ayudante Alumno Ad Honorem. 

7. Presentación del Plan de Trabajo de Docente Retirado del Dr. José Alberto Bava. 

8. Elevación del plan de tesis definitivo de doctorado del Ing. Jorge Andrés Pires (expte. 0300-
000999/14-004). 

9. Elevación del plan de tesis definitivo de doctorado del Ing. Alejandro Javier Venere (expte. 
0300-000338/14-003). 

10. Presentación del Informe de las tareas realizadas por el Dr. Eitel Peltzer y Blancá durante 
licencia por año sabático (expte. 0300-013711/18-000). 

11. Nota de renuncia del Ing. Mario Marcelo Flores al cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 
Dedicación Simple de la Asignatura Máquinas e Instalaciones Eléctricas. 

12. Presentación de los resultados del Plan de Recuperación del curso 2017, Reglamento de 
curso Regular 2018 y detalle de las Actividades docentes para el segundo cuatrimestre de 
2018 de la cátedra Teoría de Circuitos II. 

 

 

Desarrollo de la reunión 

1. Informe final de cursos de posgrado 

Curso “Introducción al Procesamiento Digital de Imágenes. Un enfoque teórico-práctico utilizando OpenCV”, 
dictado por el Sr. Félix Safar (expte. 0300-009156/12-002). El MSc. Safar eleva el informe final con acta de 
aprobación del curso de posgrado indicado desarrollado durante el segundo semestre de 2017. El curso tuvo 6 
participantes todos los cuales rindieron y aprobaron el examen final. 
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Curso “Convertidores Electrónicos de Potencia para Sistemas de Energías Renovables”, presentado por los 
Dres: María Inés Valla, Sergio González y Santiago Verne. El Dr. González eleva el informe final con acta de 
aprobación del curso de posgrado indicado desarrollado durante el segundo semestre de 2017. El curso tuvo 4 
participantes todos los cuales rindieron y aprobaron el examen final. 

2. Expte. 0300-013791/18-000 Admisión a la carrera de Doctorado de la Ing. Ruby Carolina Bastidas 
Briceño. 

La Comisión reunida analiza la documentación de la solicitud de admisión de la Ing Ruby Carolina Bastidas 
Briceño a la carrera de Doctorado en Ingeniería con tema de tesis: “Estudio de Materiales de interés ambiental: 
celdas foto-electroquímicas y oxinitruros ferroeléctricos”. 

El tema de tesis se considera de interés para el Departamento, pero el Director de tesis no tiene lugar de trabajo 
en la Facultad. Se considera que debería volver a realizarse la solicitud proponiendo un nuevo lugar de trabajo 
que coincida con el del Director propuesto, y en caso de no ser este último docente de la Facultad de Ingeniería 
luego esta Comisión designar un representante por el Departamento. 

3. Solicitud de licencia con goce de sueldo del Ing. Juan Pablo Ciafardini. 

La Comisión toma conocimiento y avala la solicitud de licencia con goce de sueldo desde el 3 de septiembre al 5 
de octubre de 2018 del Ing. Ciafardini para realizar una estadía científica de estudio e investigación en la 
Universidad Politécnica de Valencia, España; y participar del XXXIII Simposium Nacional de la Unión Científica 
Internacional de Radio, URSI 2018, a realizarse en la Universidad de Granada, España, donde presentará dos 
trabajos. 

4. Solicitud de apoyo económico del Ing. Juan Luis Rosendo para la inscripción al ROCOND18. 

El Ing. Juan Luis Rosendo solicita apoyo económico para solventar gastos de inscripción para la presentación de 
dos trabajos en el 9 º Simposio sobre diseño de control robusto (ROCOND 18). El monto solicitado es de 
U$S295. La Comisión toma conocimiento de la solicitud, la cual se tratará en conjunto con las demás 
autoridades del Departamento. 

5. Solicitud de categorización del Ing. Flavio Ferrari. 

Debido a la reciente presentación de la solicitud, la cual no ha podido ser analizada por la mayoría de los 
integrantes de la Comisión, se decide analizar los antecedentes y la reglamentación para la próxima reunión. 

6. Nombramiento del Sr. Agustín Fernández como Ayudante Alumno Ad Honorem. 

El Dr. De Battista solicita considerar el nombramiento del Sr. Agustín Fernández como Ayudante Alumno Ad 
Honorem de la Cátedra de Dispositivos Electrónicos A. La Comisión avala la solicitud. 

7. Presentación del Plan de Trabajo de Docente Retirado del Dr. José Alberto Bava. 

El Dr. Bava presenta Plan de Trabajo de Docente Retirado para desarrollar tareas en el Área de Sistemas de 
Comunicaciones I y Sistemas de Comunicaciones II. La Comisión toma conocimiento y avala el plan de trabajo 
presentado. Se destaca que queda un cargo de Profesor vacante que se debería cubrir. 

8. Expte. 0300-000999/14-004 Elevación del plan de tesis definitivo de doctorado del Ing. Jorge Andrés 
Pires. 

El Dr. Miguel Mayosky eleva el Plan definitivo de tesis correspondiente a la carrera de Doctorado en Ingeniería 
con título “Ecualización óptima en sistemas de comunicación multiportadora para canales acústicos subacuáticos 
poco profundos”. La Comisión observa que se realizó el cambio del título del plan, por lo cual se solicita la 
justificación del mencionado cambio. Por lo demás, se 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. 

9. Expte. 0300-000338/14-003 Elevación del plan de tesis definitivo de doctorado del Ing. Alejandro Javier 
Venere. 
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El Ing. Venere, con conformidad del Dr. Martín Hurtado, eleva el Plan definitivo de tesis correspondiente a la 
carrera de Doctorado en Ingeniería con título “Utilización de redes de siete puertos en sistemas con diversidad 
polarimétrica y espacial”. En la nota de elevación, el Ing. Venere informa que el título original del Plan fue 
modificado, por lo cual presenta argumentos que justifican dicha modificación. Se 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. 

10. Expte. 0300-013711/18-000 Presentación del Informe de las tareas realizadas por el Dr. Eitel Peltzer y 
Blancá durante licencia por año sabático 

El Dr. Peltzer presenta el Informe de las tareas realizadas durante su licencia por año sabático. La Comisión 
considera aceptable el Plan, avalando la tarea realizada pues se cumplió satisfactoriamente lo propuesto. 

11. Nota de renuncia del Ing. Mario Marcelo Flores al cargo de Ayudante Diplomado Ordinario Dedicación 
Simple de la Asignatura Máquinas e Instalaciones Eléctricas. 

El Ing. José Scaramutti, como Profesor Titular de la Máquinas e Instalaciones Electricas, acompaña y eleva la 
renuncia del Ing. Mario Marcelo Flores al cargo de Ayudante Diplomado Ordinario Dedicación Simple de la 
asignatura mencionada, a partir del 31 de julio de 2018. La Comisión toma conocimiento y propone hacer las 
consultas necesarias para reemplazar al Ing. Flores en el cargo. 

12. Presentación de: los resultados del Plan de Recuperación del curso 2017, Reglamento de curso 
Regular 2018 y detalle de las Actividades docentes para el segundo cuatrimestre de 2018 de la cátedra 
Teoría de Circuitos II. 

El Ing. Juan Carlos Barbero, Profesor Titular de la asignatura Teoría de Circuitos II eleva: los resultados del Plan 

de Recuperación del curso 2017, Reglamento de curso Regular 2018 y detalle de las Actividades docentes para 

el segundo cuatrimestre de 2018. La Comisión toma conocimiento y avala las presentaciones realizadas. Se deja 

a la vista de la Comisión de Carrera de Ingeniería Electricista. 

 

 

 

 

Siendo las 13.00, se da por finalizada la reunión. 


