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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 
A distancia  20/08/21 14:00 a 16:00 hs. CC-IEO-008-21 

Asistentes:     

  

Dir. Carrera Ing. Electrónica H. De Battista 

CC- Ing. Electrónica (IEO)   

Dir. Ejecutivo P. Morcelle del Valle 

● Profesores: A. Carlotto, F. Garelli, S. González 

● JTPs / ADs: C. Evangelista, F. Inthamoussou 

● Alumnos:  L. Funes, E. Rojas 

  

Ausentes con aviso:     

    

Temario:     

1) Reglamentos de cursada. 

2) Solicitud para que se designe al Ing. Mantz como Profesor Extraordinario de la UNLP. 

3) Cargos docentes. Registros de antecedentes  

4) Actividades de Formación Complementaria. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Previo al tratamiento del orden del día, el Director de Carrera compartió sus opiniones y conclusiones 

respecto a la última reunión de los Directores de Carrera de la Facultad con el Sr. Decano en la cual se 

discutió sobre la posibilidad y voluntad de avanzar hacia una mayor presencialidad a partir del próximo año 

lectivo. 

1. Reglamentos de cursada 

 

La Comisión decide: 

- Aceptar el Reglamento presentado por la cátedra E0213/E1213- “Arquitectura de 

Computadoras” / “Circuitos Digitales y Microprocesadores” para la cursada a distancia del 

segundo semestre de 2021. 

- Aceptar el Reglamento presentado por la cátedra E1206 –“Circuitos y Sistemas Lineales”, 

E0206 - “Teoría de Circuitos II” para la cursada a distancia del segundo semestre de 2021. 

- Aceptar el Reglamento presentado por la cátedra E208/E1208 - “Medidas Eléctricas” para la 

cursada a distancia del segundo semestre de 2021. 

- Aceptar el Reglamento presentado por la cátedra E0201 / E1201 – “Programación, Algoritmos 

y Estructuras de Datos” / “Programación” para la cursada a distancia del segundo semestre de 

2021. 

- Aceptar el Reglamento presentado por la cátedra E0204 / E1204 – “Teoría de Circuitos” / 

“Análisis de Circuitos” para la cursada a distancia del segundo semestre de 2021, con la 

abstención del Sr. Lisandro Funes. 

- Aceptar el Reglamento presentado por la cátedra E0214 / E1214 – “Comunicaciones” / 

“Fundamentos de las Comunicaciones” para la cursada a distancia del segundo semestre de 

2021, con la abstención del Sr. Lisandro Funes. 

- Aceptar el Reglamento presentado por la cátedra E0210 / E1210 “Máquinas e Instalaciones 

Eléctricas” para la cursada a distancia del segundo semestre de 2021 con la abstención del Sr. 

Lisandro Funes, y asimismo transmitirle a la cátedra la solicitud del Centro de Estudiantes de la 

Facultad para que considere la posibilidad de agregar una evaluación flotante. 

 

2. Solicitud para que se designe al Ing. Mantz como Profesor Extraordinario de la UNLP. 

 

La Comisión apoya la propuesta realizada por un conjunto de docentes, investigadores y profesionales que se 

desempeñan en nuestra Facultad como así también en distintos ámbitos públicos y privados nacionales e 

internacionales para que se designe al Ing. Ricardo J. MANTZ como Profesor Emérito de la Universidad, y 

decide elevar las actuaciones al Sr. Decano.  

 

3.  Cargos docentes. Dictámenes de Registro de antecedentes.  

 
- Registro de antecedentes para cubrir el cargo de Profesor Adjunto Interino Dedicación Simple con 

funciones en el área Sistemas Digitales y de Computadores, asignaturas E303 - “Redes de Datos I” y 
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E1224 - “Sistemas Operativos y Redes”. La Comisión presta su acuerdo a lo actuado por la comisión 

evaluadora y propone la designación en el cargo del Ing. Federico AGNUSDEI quien resultó primero en 

el orden de mérito. 

 

- Registro de antecedentes para cubrir el cargo de Ayudante Diplomado Interino Dedicación Simple 

para cumplir funciones en el Área Control, asignaturas. E1501 - “Control Automático III” y E1219 

- “Control Automático II”. La Comisión presta su acuerdo a lo actuado por la comisión evaluadora 

y propone la designación en el cargo del Ing. Facundo MOSQUERA quien resultó primero en el 

orden de mérito. 

   

4. Actividades de Formación Complementaria. 

 
La Comisión analizó la AFC propuesta por las Secretarías de Extensión y de Gestión y Seguimiento 

Curricular de la Facultad titulada “Ingenieros sin fronteras”. La Comisión ACEPTA la Actividad, 

tipificándola como “A.9. Conferencias y Charlas”. Se otorgarán 2 puntos a los alumnos que acrediten su 

participación en la actividad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carolina A. Evangelista 

 

Lisandro Funes 

Prof. Sergio A. González 

 

Emiliano Rojas 


