Departamento de Electrotecnia

Reunión de Comisión de Carrera de Ingeniería Electrónica
ACTA DE REUNIÓN
Reunión
Comisión de Carrera de
Ingeniería Electrónica
Asistentes:
Dir. Ejecutivo
Dir. Carrera Ing. Electrónica
CC- Ing. Electrónica (IEO)
 Profesores:
 JTP / AD

Lugar

Fecha

Hora

N°

A distancia

23.06.20

15:00 a 17:00 hs.

CC-IEO-002-20

P. Morcelle del Valle
H. De Battista
A. Carlotto, F. Garelli, S. González
C. Evangelista, F. Inthamoussou

Ausentes con aviso:
 Alumno: E. Rojas
Temario:
1. Solicitudes de designaciones en cargos docentes
2. Solicitudes de designaciones y prórrogas de ayudantes alumnos ad-honorem
3. Análisis de planes de Mayor Dedicación
4. Cursos de Postgrado
5. Seminario de Extensión

Desarrollo de la reunión
1. Solicitudes de designaciones en cargos docentes.
Habiendo tomado conocimiento de la baja del Ing. Pablo Isidoro Pérez en el cargo 5-J-28, la necesidad de atender
funciones docentes en el Área Electrónica y la nota presentada por el Coordinador del Área Electrónica, y
considerando las restricciones para realizar registros de antecedentes en las actuales circunstancias, se solicita
designar por el término de 12 meses al Dr. Juan Luis ROSENDO en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos
Dedicación Exclusiva para cumplir funciones en el Área Electrónica, asignaturas E0209/1209-“Circuitos
Electrónicos I”, E0218/1218-“Electrónica de Potencia”, E284-“Electrónica Industrial” y E1505-“Introducción a la
Robótica”. Asimismo, se toma nota de la Renuncia presentada por el Dr. Rosendo al cargo de Ayudante
Diplomado Suplente Dedicación Exclusiva (cargo 5-A-375), supeditada a que se lo designe en el cargo antes
mencionado.
Considerando la renuncia del Dr. Rosendo al cargo de Ayudante Diplomado Suplente Dedicación Exclusiva
(cargo 5-A-375) y la conversión de puntos para trasladar su mayor dedicación a otro cargo, la necesidad de
atender la demanda de auxiliares docentes por parte del Área “Sistemas Digitales y de Computadores” según
consta en la nota presentada por el Coordinador del Área, y considerando las restricciones para realizar registros
de antecedentes en las actuales circunstancias, se solicita designar por el término de 12 meses a la Ing. Delfina
ARAMBARRI en el cargo de Ayudante Diplomado Dedicación Simple para cumplir funciones en el Área
“Sistemas Digitales y de Computadores”, asignaturas E0224/1224-“Sistemas Operativos y Redes”, E0226“Arquitectura de Computadores II” y E1226-“Arquitectura Avanzada de Procesadores”.
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Habiendo tomado conocimiento de la vacancia temporal del cargo 5-A-40 y la nota presentada por el profesor de
la asignatura solicitando su cobertura, y considerando las complicaciones para realizar registros de antecedentes
en las actuales circunstancias, se solicita designar por el término de 12 meses al Ing. Emmanuel RETRIBE en el
cargo de Ayudante Diplomado Suplente Dedicación Simple (cargo 5-A-40) para cumplir funciones en el Área
Electrónica, asignaturas E0209/1209-“Circuitos Electrónicos I” y E0215/1215-“Circuitos Electrónicos II”.
2. Solicitudes de designaciones y prórrogas de ayudantes alumnos ad-honorem
La Comisión avala la solicitud de designación propuesta por el Prof. Adrián Carlotto de los alumnos Lautaro
LORENZEN y Lucas SANZ como Ayudantes Alumnos Ad-Honorem en las asignaturas E0214“Comunicaciones”, E1214-“Fundamentos de las Comunicaciones” y E0311-“Comunicaciones”.
La Comisión avala la solicitud del Prof. Sergio González de prorrogar la designación de los alumnos Juan Manuel
KALTENMEIER y Juan Cruz SCATUERCHIO como Ayudantes Alumnos Ad-Honorem en la asignatura E0218“Electrónica de Potencia”.
3. Análisis de planes de Mayor Dedicación.
Analizado el plan de trabajo presentado por el Dr. Juan Luis ROSENDO, la Comisión declara que el mencionado
plan es de interés y pertinente para la Carrera.
4. Cursos de Postgrado.
Se eleva a la EPEC el informe final del curso Sistemas Lineales 2019 presentado por su Coordinador, con dos
alumnos que han cumplido los requisitos para obtener certificado de aprobación.
5. Seminario de Extensión.
La Comisión toma conocimiento del Seminario de Extensión propuesto por el docente Juan Luis Rosendo, y da su
aval a la solicitud de fondos para construir un brazo manipulador presentada por el Profesor Responsable del CdR

Prof. Sergio A. González

Carolina A. Evangelista

Prof. Adrián Carlotto
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