
CONSEJO de CARRERA INEL 

ACTA N°1/17 

En sede de la Universidad Nacional de Moreno, a los 12 días 

del mes de octubre de 2017, siendo las 17 horas, se da 

inicio a la Sesión Ordinaria N° 01/17 del CONSEJO DE 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, presidido por el 

Coordinador de Carrera, Ing. Gabriel VENTURINO. Se 

encuentran presentes: el Ing. Osvaldo PINI, Consejero 

Titular del Claustro Docente de la carrera; el Ing. Andrés 

MOLTONI, Consejero Titular del Claustro Docente de la 

carrera; el señor Juan Manuel RAMON, Consejero Titular del 

Claustro Estudiantil de la Carrera. 

Contándose Contándose con el quórum necesario, se da inicio a la 

Sesión. 

1. Lectura del Acta Anterior. No corresponde, 

2 Asuntos dictaminados por las Comisiones de Trabajo: No 

Corresponde. 

3. Asuntos a tratar. 

Aprobación de la propuesta de Trabajo Final de los 

estudiantes: Ana Clos, Xoana Prior y Roberto Condori: 

"Sistema IoT de detección de picudos del algodón". 

Se aprobó por unanimidad. 

b) Estado de avance del proceso de acreditación de la 

Carrera. 

El Coordinador de la Carrera expuso sobre el estado de la 

acreditación de la carrera en CONEAU, cuyo vencimiento de 

presentación es el 11 de diciembre de 2017. Se informó que 
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se está solicitando a todos los docentes responsables de 

asignaturas que completen las fichas de autoevaluación que 

Ise enviaron, que completen su CV en CVAR o en CONEAU GLOBAL 

y que acepten las vinculaciones que se les están 

solicitando por asignaturas U otras actividades. Se explicó 

la importancia de realizar una completa autoevaluación de 

la Carrera por ese motivo Se presentó la propuesta del 

punto siguiente. 

c) Plan de desarrollo de la carrera INEL - Propuesta a 

enviar a los docentes:  

El Coordinador de la Carrera explicó la importancia de 

contar con la opinión de los docentes de la Carrera, 

especialmente la de los profesores regulares y de los 

profesores a cargo de las tres orientaciones de la misma. 

Se aprobó por unanimidad el envio de la solicitud de 

información a los docentes mencionados. 

comunicaciones y peticiones: 

Seminario de la Empresa Electrocomponentes sobre 

Instrumental Keysight - 18 de octubre de 2017 - 17 hs. 

Se informó de la actividad a desarrollar y se aProbó el 

envío de la invitación a participar de la actividad a 

docentes y estudiantes de la Carrera 

Informes: No corresponde 

Otros: No corresponde 

Por lo tratado en la presente reunión los nombrados firman 

al pie de conformidad. 

Siendo las 18:30 horas del día 12 de octubre de 2017, se da 

por finalizada la Sesión Ordinaria N' 01/17 del Consejo de 

la Carrera de Ingeniería en Electrónica de la Universidad 

Nacional de Moreno. 
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