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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  12.11.18 14 a 16:00 hs. CC-IEO-007-18 

Asistentes:     

Dir. Ejecutivo P. Morcelle del Valle 

Dir. Carrera Ing. Electrónica H. De Battista 

CC- Ing. Electrónica (IEO)   

 Profesores: M. Gonzalez, A. Carlotto, F. Garelli. 

 JTP / AD 

 Alumno 
C. Evangelista, F. Inthamoussou 
E. Rojas 

  
Ausentes con aviso:     

    

Temario:     

1. Designación del Director de carrera sustituto. 

2. Designación de integrantes suplentes de la Comisión. 

3. Solicitud de reconsideración para que se instrumenten fechas de finales en todos los meses 
del año calendario (Expte. 0300-013682/18). 

4. Plan de trabajo para la Dedicación Exclusiva de M. Jamilis en el cargo suplente (5-A-375). 

5. Registro de antecedentes para cubrir el cargo de Ayudante Diplomado Interino con 
Dedicación Simple (5-A-373/4), para desempeñar funciones en E207-Materiales y 
Componentes, ambos semestres. 

6. Admisión a la carrera de Maestría de D. F. Mendieta (Expte. 0300-014666/18). 

7. Presentación de informe final y solicitud de repetición del curso de postgrado “LabVIEW: 
Entorno de Programación Gráfica para Sistemas de Medición, Automatización y Control” 
(Expte. 0300-010415/17) 

8. Presentación de solicitud de repetición de curso de posgrado “Introducción a los Sistemas No 
Lineales” (Expte. 0300-12649/18). 

9. Informe de estadía de J. P. Ciafardini en UPV, España (Expte. 0300-014524/18) 

10. Nota de apelación de Guillermo Rodríguez al orden de mérito del registro voluntario de 
aspirantes para el cargo de PADS de E221-Sistemas de Comunicaciones I y E222-Sistemas 
de Comunicaciones II. 

11. Inscripciones a becas de investigación y extensión. 

 

 

  Desarrollo de la reunión 

1. Designación del Director de carrera sustituto. 

La Comisión avala la propuesta del Director de Carrera de designar al Prof. Fabricio Garelli como Director de 
Carrera Sustituto. 

2. Designación de integrantes suplentes de la Comisión. 
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Visto que los Profesores Fernando Valenciaga y Sergio González recibieron la misma cantidad de votos como 
miembros suplentes de la Comisión de Carrera, la Comisión avala la propuesta del Director de Carrera 
consensuada con los mencionados profesores para que el Prof. Sergio González ejerza como primer suplente 
durante el período 01/11/18 – 31/10/20 y que el Profesor Fernando Valenciaga lo haga en el período 01/11/20 
– 31/10/22. 

3. Reconsideración para instrumentar fechas de finales en todos los meses del año calendario (Expte. 
0300-013682/18). 

La Comisión da respuesta positiva a la solicitud de reconsideración realizada por la Comisión de Enseñanza a 
los efectos de que se instrumenten mesas de exámenes finales en todos los meses del calendario académico. 

4. Plan de trabajo para la Dedicación Exclusiva de M. Jamilis en el cargo suplente (5-A-375). 

La Comisión analiza el plan de trabajo para la mayor dedicación del Dr. M. Jamilis, declarándolo de interés y 
pertinente para la Carrera. 

5. Registro de antecedentes para un cargo de Ayudante Diplomado Interino con Dedicación simple, para 
desempeñar funciones en E207-Materiales y Componentes, ambos semestres. 

La Comisión avala la propuesta del Director de Carrera, con el aval de la Directora de la Carrera de Ingeniería 
Electricista, de llamar a registro de antecedentes para cubrir el cargo de referencia atento a que el 31/01/18 se 
cumple UN año de la designación directa del Ing. Bernabé Ibáñez, y conformar la terna que evaluará los 
antecedentes de los voluntarios de la siguiente forma: Hernán De Battista (Director de Carrera), Gustavo Barbera 
(Profesor de la asignatura), Patricio Gross (representante de la categoría). 

6. Admisión a la carrera de Magister en Ingeniería del Ing. Darío F. Mendieta. (Expte. 0300-014666/18) 

Se incorpora al Expte una nota enviada por el aspirante donde aclara el título del plan de trabajo. La Comisión 
evalúa el plan de trabajo, considerando que es pertinente para la Carrera. Debido a que los directores 
propuestos no son docentes de la Facultad, se propone a Fabricio Garelli como profesor representante. La 
Comisión no encuentra elementos para poder evaluar la factibilidad del plan de trabajo dado que en la 
presentación no se detallan la infraestructura y recursos de los que dispondrá el aspirante en su lugar de trabajo 
en la Universidad Nacional del Comahue, ni la forma en que se relacionará con sus directores en la Universidad 
Nacional de Río Negro y en el exterior. 

7. Presentación de informe final y solicitud de repetición del curso de postgrado “LabVIEW: Entorno de 
Programación Gráfica para Sistemas de Medición, Automatización y Control” (Expte. 0300-010415/17) 

La Comisión presta el acuerdo para la repetición del curso de postgrado, con iguales características que en la 
edición anterior. 

8. Presentación de solicitud de repetición de curso de posgrado “Introducción a los Sistemas No 
Lineales” (Expte. 0300-12649/18). 

 

La Comisión presta el acuerdo para la repetición del curso de postgrado, con iguales características que en la 
edición anterior. 

 

9. Informe de estadía de J. P. Ciafardini en UPV, España (Expte. 0300-014524/18) 

La Comisión aprueba por unanimidad el informe presentado por el docente. 

10.  Nota de apelación de Guillermo Rodríguez al orden de mérito del registro voluntario de aspirantes 
para el cargo de PADS de E221-Sistemas de Comunicaciones I y E222-Sistemas de Comunicaciones II. 

La Comisión toma nota de la apelación y propone su elevación 

11.  Inscripciones a becas de investigación y extensión. 
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Habiéndose presentado tres proyectos de investigación y tres proyectos de extensión para las Carreras de 
Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Telecomunicaciones, la Comisión propone se otorguen becas de 
investigación y extensión para los siguientes proyectos 

Investigación (Electrónica y Telecomunicaciones): 

Proyecto: “Diseño e Implementación de un receptor ADS-B”. Directores: A. Carlotto – J. Smidt. SENYT-
GRIDCOMD. 

Proyecto: “Microtecnologías y nuevos recursos de sistemas digitales”. Directores: J. Rapallini – W. Aróztegui. 
CeTAD. 

Extensión (Electrónica y Telecomunicaciones): 

“Desarrollo y mantenimiento de prototipos para enseñanza y divulgación de la robótica y la electrónica”. Director: 
J.L. Rosendo. LEICI-Club de Robótica. 

“Desarrollos de adaptaciones tecnológicas para el Proyecto de Extensión UNITEC-EDETEC”. Director: F. Ferrari. 
UNITEC. 

 

 
Siendo las 16.00, se da por finalizada la reunión. 


