Consejo Asesor del
Departamento de Electrónica
Orden del Día de la Reunión 02/2022 del 19/4/2022
Tema 1
Se informa la designación del Ing. Adrián Rosa (L 109161) como Secretario de Dto. de Electrónica,
a partir del 1/4/2022 (RD 416/22).
Tema 2
Se informan los siguientes pedidos de licencias y renuncias:
 Licencia por 4 meses, a partir del 1/4/22 del Ing. Claudio Lupi (L 171739) en sus cargos de
Ayte. 1ero Regular DP en las asignaturas Análisis de Circuitos (8604/6606) - área Básicas –
y Procesos Estocásticos (8609) – área Procesamiento de señales -.
 Prórroga de licencia por 6 meses, a partir del 1/4/22 del Ing. Gonzalo Castillo (L 158610)
en su cargo de Ayte. 1ero Interino DP en la asignatura Control Automático I (8608) – área
Control - (ver Acta 4/2021).
 Renuncia del ing. Enrique D´Onofrio (L 174320) a su cargo de Ayte. 1ero Interino DP en la
asignatura Tecnología de los componentes (8650) – área Tecnología y Proyectos -, a partir
del 1/4/22.
 Renuncia del Sr. Federico Núñez Frau (L 236278) a su cargo de Ayte. 2do en la asignatura
Introducción al Diseño Asistido por Computadora (8670) – área Básicas -, a partir del
1/4/22.
Tema 3
Se informa que, a pedido del profesor responsable de Introducción al Diseño Asistido por
Computadora (8670), Ing. Pedersen, la Dirección llamó a una selección interna para cubrir la
vacante de Ayte. 2do producida por la renuncia del Sr. Núñez Frau (ver Tema 1).
Los CVs de los postulantes serán evaluados por el Ing. Pedersen y el Coordinador del área.
Tema 4
Se informa que, teniendo en cuenta la baja por jubilación del Ing. Dalmati y el número de
inscriptos en distintas materias del Dto., la Dirección realizó la reasignación de los siguientes
docentes de la asignatura Laboratorio (6602):


Ing. Raúl Florentín (L 140966), Ayte. 1ero Interino DP, a Introducción al Diseño Asistido
por Computadora (8670) – área Básicas -.



Dr. Ing. Ricardo Iuzzolino (L 125310), Prof. Adj. Interino DP, a Instrumentos y mediciones
electrónicas (8669) – área Tecnología y Proyectos -.

Tema 5
Se informa que se inició el trámite de baja por jubilación del Ing. Cayetano Grossi (L 72361) en su
cargo de Prof. Adj. Regular DP, en la asignatura Video Digital (8635) – área Comunicaciones - (EX-

2022-02039788). Dicho cargo será llamado a concurso una vez que salga la Resolución de Baja
correspondiente.
Por solicitud de la Dirección, la materia quedará a cargo del Ing. Gabriel Venturino, durante este
1er cuatrimestre.
Tema 6
El Dr. Ing. Estienne, profesor responsable de Procesamiento del Habla (8653), eleva al coordinador
del área la propuesta de designación como Ayudante 2do rentado o AD-Honorem (en caso de no
haber disponibilidad de renta) de la Srta. Delfina Montilla (DNI 39761748).
Justifica este pedido el incremento de inscriptos en los últimos cuatrimestres y el número de
docentes actuales de la materia.
Tema 7
El Dr. Ing. Torres, profesor responsable de Señales y Sistemas (8605), eleva al coordinador del área
la propuesta de promoción del Ing. Juan Federico Sar (L 149980), de Ayte 1ero Regular DP a JTP
interino DP.

