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Reunión Comisión de Carrera de Ingeniería Electricista - Minuta de Reunión 

Reunión Lugar Fecha Hora N° 

Comisión de Carrera 
Ing. Electricista 

Dirección 
Departamento 

24.09.2018 16:00 a 18:00h CC-IEI-005-18 

Presentes     

Dir. Ejecutivo P. Morcelle del Valle 

Dir. Carrera Ing. Electricista P.L. Arnera 

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

C. Biteznik, S. Barbero, L. Catalano, 
G. Adgi Romano, F. Grasso 

Ausentes con aviso:     

M.I.Valla,   

Temario:     

 Informe de Director Ejecutivo y Directora de Carrera. 
 Nota de Dra. Ing. María Inés Valla 
 Nota de Mag.  Ing. José Scaramutti- Cargo AD-DS 
 Nota de Mag. Ing. José Scaramutti- Cargo JTP-DS 
 Registro voluntario de antecedentes- Cargo AD-DS E0238-Centrales Eléctricas I y E0244-Centrales 

Eléctricas II 
 Nota de Mag. Ing. Raúl Alvarez, indicando cambio de horario de materia 
 Nota de Mag. Ing. Raúl Alvarez, solicitando apoyo económico para visita de alumnos a ET. 
 Informe Beca Tipo A Ing. Guido Serafini 
 Informe de actividades de Dra. Carmen Cabello 
 Informe de Ing. Juan Carlos Barbero de actividades de la materia Teoría de Circuitos II. 
 Varios 

 

Desarrollo de la reunión 

1. Informe de Director Ejecutivo y Directora de Carrera. 
 La Directora de Carrera informa que recibió el Memo N° 134 del Sr. Secretario de Extensión, Dr. 

Francisco Martiarena, solicitando que se haga participar a la Secretaría en el proceso de selección 
de las Becas de Extensión que se convocan anualmente desde la ProSecretaría de Asuntos 
Estudiantiles. Se trata solo del proceso de selección de las diversas alternativas de becas que se 
presentan en el Departamento, no se refiere al Orden de Mérito que se realiza al cierre de la 
convocatoria. Los integrantes de la Comisión de Carrera están de acuerdo con la propuesta 
realizada. 

 El Ing. Morcelle del Valle y la Ing. Arnera informan respecto a las mejoras que se están desarrollando 
en el Departamento a saber: 

 ATEI: se hará cargo la Facultad de la compra de cortinas y pizarras que solicitara el personal no 
docente. 

 Sala de Docentes que se encuentra en el 3er piso: ya se ha hecho la compra de 10 sillas, se ha 
solicitado la restauración de la mesa, se comprará una pizarra blanca y más adelante se 
instalará aire acondicionado. 

 Nueva Sala de Conferencias: se han averiguado los datos del mobiliario y se solicitará la 
compra de los mismos, la cual deberá hacerse mediante un proceso licitatorio desde el sector 
de compras de la Facultad. 

 Club de Robótica: se autoriza que ocupen el lugar en el que anteriormente se encontraba el 
ATEI. El Ing. Morcelle del Valle lee una nota con la propuesta para la cesión del espacio, 
contemplando compromisos y actividades que deberán cumplimentar los integrantes. La 
Comisión de Carrera apoya la propuesta, y los términos vertidos en la nota del Sr. Director 
Ejecutivo. 

2. Nota de Dra. Ing. María Inés Valla 
La Dra. Valla informa por nota del 20 de septiembre, que entre el 24 y 28 de septiembre dictará 4 
conferencias en El Salvador y Guatemala, en el marco del programa de conferencistas distinguidos de 
IEEE. Los integrantes de la Comisión de Carrera, toman conocimiento del viaje de la Dra. Valla. 
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3. Nota de Ing. José Scaramutti- Cargo AD-DS 

El Mag. Ing. José Scaramutti solicita que se designe al Ing. Nelson Castan en el cargo de Ayudante 
Diplomado Interino Dedicación Simple en la materia E210- Máquinas e Instalaciones Eléctricas para 
ambos semestres (cargo 5-A-377/4), que quedara vacante luego de concurso ordinario de Jefe de 
Trabajos Prácticos (Res 1288/18). 
Dado que el Ing. Castán posee hasta el 30 de setiembre un cargo de igual categoría, en carácter de 
suplente, en materia perteneciente al área de Máquinas e Instalaciones Eléctricas, solicita su 
designación en los términos del Art. 7 del Anexo II de la Ordenanza FI N° 004-05-2018, la cual deberá 
ser a partir del 1° de octubre.  
Los integrantes de la Comisión de Carrera, aprueban la propuesta del Ing. Scaramutti. 

4. Nota de Ing. José Scaramutti- Cargo JTP-DS 
En el concurso ordinario para el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación Simple en la materia 
E210- Máquinas e Instalaciones Eléctricas que se tramitara por Expediente 300-12357/18 ha sido 
designado el Ing. Patricio Gross (Res 1288/18). En dicho concurso, que ha sido realizado y resuelto en 
el corriente año, el segundo lugar del Orden de Mérito corresponde al Ing. Emilio Calo. 
El Profesor Titular Mag. Ing. José Scaramutti solicita que se designe al Ing. Emilio Calo en el cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación Simple en la materia E210- Máquinas e Instalaciones Eléctricas 
(código de cargo a crear), que quedara vacante por el nuevo cargo del Ing. Patricio Gross, luego del 
concurso ordinario de Jefe de Trabajos Prácticos para la misma materia que fuera antes mencionado. 
En virtud de lo indicado en el Artículo 49 de la Ordenanza 007-04-2016, y lo indicado por el Mag. Ing. 
Scaramutti, en forma unánime, los integrantes de la Comisión de Carrera de Ing. Electricista solicitan al 
Consejo Directivo, consideren la designación del Ing. Emilio Calo en el cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos Ordinario Dedicación Simple de la materia E-210 Máquinas e Instalaciones Eléctrica (con 
código a crear).  

5. Registro voluntario de antecedentes- Cargo AD-DS E0238-Centrales Eléctricas I y E0244-
Centrales Eléctricas II 
Se realizó la apertura de un registro voluntario para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado Interino 
Dedicación Simple del Área Sistemas de Suministro de Energía Eléctrica, para desempeñar funciones 
en las Asignaturas E0238-“Centrales Eléctricas I” y E0244-“Centrales Eléctricas II. La terna evaluadora, 
se encuentra integrada por los Ings. Carlos Ezequiel Biteznik (Profesor Titular de las asignaturas), 
Patricia Arnera (Directora de Carrera Ing. Electricista) y Matias Herlein (Representante de la Categoría). 
Se han inscripto al registro el Ing. Claudio José Manzin y el Ing. Hernán Mayora. En la evaluación 
realizada por la terna, quienes han considerado antecedentes y clase de oposición de los inscriptos, se 
ha indicado el orden de prioridad, ubicando en primer lugar al Ing. Mayora y luego el Ing. Manzin. 
Habiendo analizado las actuaciones, los integrantes de la Comisión de Carrera en forma unánime, con 
la abstención de la Ing. Arnera, y el Dr. Biteznik, prestan conformidad al orden de prioridad indicado por 
la terna evaluadora. Los integrantes de la Comisión de Carrera destacan que resulta importante el 
desarrollo docente de jóvenes profesionales que se desempeñen en el ámbito de la Facultad con el 
objeto de permitir afianzar el desarrollo académico en la carrera. 
A partir de lo señalado precedentemente, se recomienda, la designación del Ing. Hernán Mayora como 
Ayudante Diplomado Interino Dedicación Simple del Área Sistemas de Suministro de Energía Eléctrica, 
para desempeñar funciones en las Asignaturas E0238-“Centrales Eléctricas I” y E0244-“Centrales 
Eléctricas II”. 

En los temas siguientes no participaron el Ing. Mario Beroqui y los Srs. Gustavo Adgi Romano y Federico 
Grasso 

6. Nota de Mag. Ing. Raúl Alvarez, indicando cambio de horario de materia 
El Mag. Ing. Raúl Alvarez informa que ha modificado el horario de la materia E242 Diseño de Líneas de 
Transmisión y Estaciones Transformadoras, con el objetivo de no sobrecargar el horario de los alumnos. 
El nuevo horario es lunes y miércoles de 9 a 12 horas. Los integrantes de la Comisión de Carrera, toman 
conocimiento de dicho cambio, y consultan si ya fue informado fehacientemente a los alumnos, situación 
que es aclarada por el Mag. Ing. Leonardo Catalano (JTP de la materia en cuestión).. 

7. Nota de Mag. Ing. Raúl Alvarez, solicitando apoyo económico para visita de alumnos a ET. 
El Mag. Ing. Raúl Alvarez, solicita apoyo económico para solventar los gastos de traslado y refrigerio de 
alumnos de la carrera de Ingeniería Electricista e Ing. Electromecánica, para visitar las estaciones 
transformadoras de Azopardo (EDESUR) y Aniversario (EDENOR). Los integrantes de la Comisión de 
Carrera, apoyan la propuesta y autorizan un gasto de hasta $10.000. 
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8. Informe Beca Tipo A Ing. Guido Serafini 
El Mag. Ing. V. Fabián Corasaniti eleva favorablemente, el informe correspondiente a la Beca Tipo A del 
Ing. Guido Serafini, que se ha desarrollado entre el 1° de mayo y el 17 de septiembre del corriente año. 
El Ing. Serafini ha renunciado a la Beca ya que comenzará una Maestría en la Universidad de Jaén en 
España, en los próximos días. Los integrantes de la Comisión de Carrera, toman conocimiento del 
informe presentado y elevan favorablemente el mismo. 

9. Informe de actividades de Dra. Carmen Cabello 
La Dra. Carmen Cabello eleva informe de las actividades realizadas en su estancia de investigación, del 
15 de abril al 31 de julio de 2018, en el Departamento de Química de la Universidad La Sapienza en 
Roma Italia. El informe ya tiene evaluación favorable por parte de la Comisión de Carrera de Ing. 
Electrónica. Los integrantes de la Comisión de Carrera, toman conocimiento del informe presentado y 
elevan favorablemente el mismo. 

10. Informe de Ing. Juan Carlos Barbero de actividades de la materia Teoría de Circuitos II. 
El Ing. Juan Carlos Barbero, Profesor Titular de la materia Teoría de Circuitos II, eleva el informe con los 
resultados obtenidos en el curso de recuperación del curso 2017 (realizado en el primer cuatrimestre de 
2018), el plan de actividades y reglamento del curso 2018 (a ejecutarse en el segundo cuatrimestre de 
este año). El informe ya fue analizado con dictamen favorable, por la Comisión de Carrera de Ing. 
Electrónica. La Comisión de Carrera de Ing. Electricista, coincide con aprobar la propuesta, pero 
habiendo sido consultado el Prof. Barbero se aclara que el horario de cursada será de 8:30 a 10 y de 
10:30 a 12:00 horas, no superando las 6 horas semanales. A su vez el horario de consultas de 12 a 13 
horas se realiza para los alumnos que asisten voluntariamente. 

11. Varios 
Sin temas para tratar. 

 

 

Siendo las 18:00 horas se da por finalizada la reunión. 


