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

07.09.18

10 a 12 hs.

CC-IEO-005-18

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

P. Morcelle del Valle
F. Garelli
J. Garcia.
P. Paús, C. Evangelista.
E. Rojas

Ausentes con aviso:
M. Gonzalez
Temario:
1. Solicitud de categorización del Ing. Flavio Ferrari.
2. Justificación de cambio de título para el plan de tesis definitivo de doctorado del Ing. Jorge
Andrés Pires (expte. 0300-000999/14-004).
3. Evaluación de Beca Tipo A 46/18 a desarrollarse en UIDET SENyT con tema “Navegación de
vehículos aeroespaciales”.
4. Evaluación de Beca Tipo A 45/18 a desarrollarse en UIDET SENyT con tema “Análisis,
diseño, implementación y validación de la electrónica central de un nanosatélite”
5. Informe estadía en el exterior realizada por la Ing. Carmen I. Cabello.
6. Respuesta de la asesoría letrada de la UNLP a presentación realizada por el Dr. J. Moré en
relación a la inscripción de antecedentes para cubrir cargo interino de Profesor Titular en
Física de los Semiconductores.

Desarrollo de la reunión
1. Solicitud de categorización del Ing. Flavio Ferrari.
Respecto de la solicitud de pedido de categorización del Ing. Ferrari, y analizados los antecedentes según la
Ord. 017-02-2016, los integrantes de la Comisión consideran que el Ing. Flavio Ferrari presenta antecedentes
acordes con la Categoría 3, destacándose su actividad relacionadas en la dirección y coordinación de
actividades de extensión. La Comisión reunida sugiere otorgar dicha categoría.
De todas formas, se vuelve a remarcar la opinión del Departamento volcada en el Dictamen de Evaluación de los
Grupos de Trabajo (y anexado al ACTA de Comisión Conjunta CCE-001-18 del 16/4/18) en relación al objetivo
de su mayor dedicación y la coordinación de la UIDET UNITEC, y se solicita al Director Ejecutivo dé aviso de
esta situación a fin de regularizar el funcionamiento de la UIDET UNITEC.
2. Expte. 0300-000999/14-004. Justificación de cambio de título para el plan de tesis definitivo de
doctorado del Ing. Jorge Andrés Pires.
Dr. Miguel Mayosky eleva nota justificando el cambio de título para el Plan definitivo de tesis correspondiente a la
carrera de Doctorado en Ingeniería del Ing. Pires, tal como se solicitó en la reunión anterior de Comisión. La
Comisión considera apropiado el cambio de título y eleva las presentaciones.
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3. Evaluación de Beca Tipo A 46/18 a desarrollarse en UIDET SENyT con tema “Navegación de vehículos
aeroespaciales”.
El Ing. J. García eleva nota con la evaluación del único presentado a la mencionada Beca Tipo A, Ing. Elián
Hanisch. La Comisión avala la evaluación realizada y eleva la misma para que continúen los trámites
correspondientes al inicio de la beca, con la abstención del Ing. J. García.
4. Evaluación de Beca Tipo A 45/18 a desarrollarse en UIDET SENyT con tema “Análisis, diseño,
implementación y validación de la electrónica central de un nanosatélite”.
El Ing. J. García eleva nota con la evaluación del único presentado a la mencionada Beca Tipo A, Ing. Lucas
Mártire. La Comisión avala la evaluación realizada y eleva la misma para que continúen los trámites
correspondientes al inicio de la beca, con la abstención del Ing. J. García.
5. Informe de estadía en el exterior de Ing. Carmen I. Cabello.
La Ing. Carmen I. Cabello eleva informe de su estadía realizada en el Dipartimento di Chimica, Universita La
Sapienza, Roma, Italia, entre el 15 de abril y 31 de julio de 2018. La Ing. Cabello presenta el Informe de las
tareas de investigación realizadas durante dicha estadía, adjuntando además, documentación probatoria. La
Comisión considera aceptable el Informe, avalando la tarea realizada pues se cumplió satisfactoriamente lo
propuesto.
6. Respuesta de la asesoría letrada de la UNLP a presentación realizada por el Dr. J. Moré.
La Comisión toma conocimiento de las actuaciones obrantes en el Expte. 0300-013410/18-000.

Siendo las 11.00, se da por finalizada la reunión.
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