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ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA – AÑO 2015 
 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
UTN - Facultad Regional Bahía Blanca 

  
 

En la ciudad de Bahía Blanca, a los diez días del mes de abril de dos mil quince, y siendo 
las diecisiete horas, se reúne en sesión ordinaria, en la Facultad Regional Bahía Blanca de la 
Universidad Tecnológica Nacional, el Consejo Departamental de Ingeniería Electrónica. 

 
Quórum inicial: José Antonio CRESPO, Miguel Ángel BANCHIERI, Guillermo 
REGGIANI, Guillermo FRIEDRICH, Ricardo CAYSSIALS (claustro Docentes); Juan 
Cruz GUIDI y Fernando MINCIOCCHI (claustro Alumnos). 
 
Licencias:  
 
Director de Departamento: Mg. Lorenzo DE PASQUALE  
 
Secretario de Departamento: Ing. Sergio PELLEGRINO 
 
Ausentes con aviso: Patricia BALDINI (claustro Docentes), Ramón MIQUELARENA y 
Luciano ROLDAN (claustro Graduados), Gabriel SCHVERT y Alejandro MARANO 
(claustro Alumnos). 

 
A continuación se pasa a tratar los asuntos previstos en el Orden del Día: 

1. Lectura y Aprobación del Acta de la Primer Reunión Ordinaria del 
año 2015. 

Se procedió a la lectura del acta de referencia, la cual fue aprobada por unanimidad. 

2. Referéndum 

 Se realizó el pedido de designación de la Lic. Cecilia Baggio, en el cargo de ATP de 
1°, rentado, dedicación simple, interino para la asignatura Informática I. 

 Se realizó el pedido de designación del Ing. Alfredo Conde, en el cargo de JTP a 
cargo, interino, dedicación simple, para la asignatura Electrónica Industrial (E). 

 Se designó al docente Mg. Miguel Banchieri como tutor para una pasantía a realizarse 
en la empresa Asociación Médica Bahía Blanca. 

 Se realizó el llamado a inscripción al cargo de ATP 2° interino, ad honorem, en la 
cátedra Medidas Electrónicas II. 

 Se realizó el pedido de designación de los siguientes docentes para las materias 
Electivas a dictarse en el transcurso año: 
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Asignatura Docente Cargo 

Antenas  
  

Ing. Gabriel Puliafito Prof. Ad. 

Conducción de Personal  
  

Mg. Ing. José Crespo Prof. As. 

Diseño Digital Utilizando FPGA y 
Lenguje De Hardware 

Dr. Ricardo Cayssials Prof. Tit. 

Electrónica Industrial  Ing. Alfredo Conde JTP a cargo 
Comunicaciones II Ing. Sergio Pellegrino Prof. Ad. 
Sistemas de Control Industrial Ing. Carlos Pistonesi Prof. Ad. 
Software en tiempo real Mg. Ing. Guillermo Friedrich  Prof. Tit. 
Procesamiento paralelo Dr. Javier Iparraguirre Prof. Adj. 

 

3. Informe de Dirección  

 Se envió la solicitud de cursado intensivo de la cátedra Técnicas Digitales I. 
 Se aprobó la renovación por seis meses más del alumno egresado Néstor Campos al 

cargo de ATP de 2°, rentado, interino, en la cátedra Análisis de Señales y Sistemas. 
 Se informa que los postulantes seleccionados para participar del proyecto 

ARFITEC son: 
Luciana Porcelatti, 1° semestre 2016. 
Rodrigo Santander, 1° semestre 2016. 
Juan Cruz Guidi, 1° semestre 2016. 
Franco Pertusati, viaja el 1° semestre 2017. 

 El Consejo Departamental resuelve sobre el "PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
PARA IMPLEMENTAR PAUTAS A LA COBERTURA DE VACANTES 
TEMPORARIAS O DEFINITIVAS DEL DOCENTE DE ESTA 
UNIVERSIDAD": 

Primero: Modificar el Art. 1 inciso a), quedando: "Considerar 
en primer lugar, al profesor de la cátedra o cátedras a fines de mayor jerarquía 
académica y que, según la reglamentación vigente, satisfaga los requisitos de 
jerarquía y antecedentes necesarios para tal cubrimiento. En caso de haber más de 
un profesor que cumpla con la pauta expuesta se elegirá al de mejores 
antecedentes.” 

Segundo: Modificar el Art. 1 inciso b), quedando: "Si no hubiese 
en la cátedra un profesor en condiciones de acceder al cargo vacante, el Consejo 
Departamental, previa fundamentación, dará prioridad para la designación, a los 
docentes del área de conocimiento, a través del análisis de antecedentes y 
coloquio." 

Tercero: Modificar el Art. 1 inciso c), quedando: "Si no se 
pudiese cubrir la vacante se dará oportunidad a los profesores del Departamento y 
luego a los profesores  de la Unidad Académica, en estos casos se realizarán un 
concurso interno que incluirá antecedentes y coloquio." 
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Cuarto: Modificar el Art. 2, quedando: "lo propuesto en el Art.1º 
podrá aplicarse en el caso de cobertura de cargos de Auxiliares de docencia, es 
decir JTP y ATP." 

 
Se puede concluir que se privilegia la convocatoria interna de un 

profesor local, y a falta de éste hacer una convocatoria abierta. 
 

 Se informó sobre el estado del proyecto Ionosonda, en el cual el Director del 
Departamento continúa elaborando la memoria descriptiva de las tareas a realizar. 
Además se espera que la Municipalidad ceda el terreno donde se instalará la antena. 

4. Solicitudes de acreditación de Práctica Profesional Supervisada 

 Se presentó la solicitud de acreditación de la Práctica Profesional Supervisada del 
alumno Amusquibar Damián A, LU 12799, en base a las actividades laborales 
desarrolladas en ABSA. 

 Se presentó la solicitud de acreditación de la Práctica Profesional Supervisada del 
alumno Bonzani Andrés, LU , en base a las actividades laborales desarrolladas en 
SOLVAY INDUPA. 

 
Luego de analizado los informes presentados y efectuado los correspondientes coloquios con 
los interesados, el Consejo Departamental resolvió dar por acreditada las PPS de los alumnos.  

5. Informe de Comisión Curricular 

 Se realizó la renovación de sus integrantes, continuando con la conformación actual 
a saber: 

Presidente de la Comisión Curricular para el año 2015 el Dr. Ricardo 
CAYSSIALS. 
Área de Electrónica: Miguel Ángel BANCHIERI (titular), Lorenzo DE 
PASQUALE (suplente). 
Área de Sistemas y Circuitos: Patricia BALDINI (titular), Omar 
MARTÍNEZ (suplente). 
Área de Digitales: Ricardo CAYSSIALS (titular), Guillermo FRIEDRICH 
(suplente). 
Auxiliar: Guillermo REGGIANI (titular), Javier IPARRAGUIRRE 
(suplente). 
Alumnos: Matías ÁLVAREZ y Matías FRUSTO (titulares), Néstor 
CAMPOS (suplente). 

 
 Se posterga el comienzo del curso "Iniciación a las prácticas de laboratorio de 

electrónica" para el 20 de abril. 
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6. Varios 

 
 Se establece como posible fecha de colocación de la placa recordatoria al Mg. Ing. 

Omar Alimenti a mediados de mayo del año en curso. Además se establece la 
posibilidad de que Grabados Poseidón, le agregue los acentos faltantes a las vocales 
en mayúscula. 

 Se remite a la Comisión Curricular el plan de “Creación de Emprendimientos” para 
su tratamiento y posterior aprobación. 

 Se designó a la Ing. Patricia Baldini como representante del Consejo Departamental 
para integrar la Comisión de Voluntariado Universitario, CVU. 

 El centro de estudiantes informó sobre la apertura del centro de copiado dentro de 
la Facultad. 

 
- - - Siendo las19:30 horas y no habiendo más temas para tratar, se da por finalizada la 
presente reunión, fijándose como fecha de la próxima Reunión Ordinaria el día 18 de mayo de 
2015 a las 17:00 horas. 


