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Objetivo: 

El propósito de este Plan de Tareas como Profesor Titular Consulto de la Facultad de 

Ingeniería en el Departamento de Electrónica es volcar la experiencia de 48 años de 

docencia,  20 años de gestión universitaria, especialmente en el área de Posgrado, 20 

años como miembro de la Comisión Curricular Permanente de Ingeniería Electrónica, y 

15 años como Miembro del Consejo Asesor del Departamento de Electrónica en 

actividades complementarias que puedan ayudar al conjunto de docentes, no 

docentes y estudiantes del Departamento en el ejercicio de sus tareas.  

Actividades relacionadas con la docencia de Grado  

El “Plan 2020”, proyecto en el cual está inmersa la FIUBA y que implica cambios 

profundos en la estructura del Plan de Estudios de Ingeniería Electrónica, llevará a 

reestructurar  el contenido y la metodología de enseñanza de todas las asignaturas 

tanto las correspondientes a las tecnologías básicas, o sea las materias del comienzo 

de la carrera, como a las de tecnologías aplicadas, o sea las correspondientes al tramo 

superior de la carrera,  ya que los nuevos estándares de acreditación se orientan al 

desarrollo de competencias. Al haberme desempeñado como docentes en diferentes 

asignaturas tanto del ciclo inicial (Análisis de Circuitos, Dispositivos y Circuitos 

Electrónicos) como del superior (Sistemas de Comunicaciones, Industrias y productos 

de Electrónica) y al haber dirigido muchos grupos en el desarrollo de la Tesis o del 

Trabajo Profesional, tengo una visión integral de las diferentes etapas de la carrera y 

de cómo evoluciona el estudiante a lo largo de la misma. Por lo tanto la experiencia 

indica que diferentes asignaturas deben encararse con diferentes metodologías, tanto 

de enseñanza como de evaluación, porque se necesita desarrollar diferentes 

habilidades en los estudiantes en diferentes momentos. 

 Por lo tanto propongo organizar talleres de soporte para los docentes para 

reestructurar el material de clases y metodologías de enseñanza y de 

evaluación para los cambios de plan de estudios que se implementará 

próximamente. 

 



 
 

 

Actividades Docentes de Posgrado  

He estado a cargo, como Director, de los Posgrados en Telecomunicaciones 

organizados desde la  EGRIET (Escuelas de Graduados en Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones), que depende del Departamento de Electrónica, desde el año 

2002 a la fecha. Actualmente se está ofreciendo la Maestría en Servicios y Redes de 

Telecomunicaciones, en modalidad a distancia.  

 El propósito es continuar desarrollando actividades docentes vinculadas con 

este posgrado, y continuar con la evolución del mismo, ya que se necesita 

actualizar permanentemente los contenidos debidos a los cambios 

tecnológicos. 

Por otra parte el “Plan 2020” contempla una disminución de la duración dela Carrera 

de Ingeniería Electrónica y la creación de Posgrados por orientaciones de duración de 

un año y que se pueda ofrecer a los recién egresados Maestrías, de un año de 

duración. 

 Por lo tanto propongo volcar mi experiencia de 20 años en gestiones de 

posgrados, colaborando con los futuros directores de estas nuevas maestrías 

por orientaciones, en la preparación de los contenidos académicos de las 

mismas, pero sobretodo en la confección de la documentación necesaria para 

la cadenas de aprobaciones de los mismos, o sea en la presentación al Consejo 

Directivo, al Consejo Superior y a CONEAU. 

 

Actividades de Extensión y Vinculación Tecnológica 

Tengo más de 25 años de experiencia en el ejercicio de la profesión en empresas 

privadas, habiendo estado  a cargo de proyectos de ingeniería tanto a nivel de equipos 

como de sistemas. A esto se suma la experiencia de haber dirigido una cantidad 

importante de Tesis y de Trabajo Profesionales en diferentes áreas de conocimiento, 

alrededor de sesenta a lo largo de los años, 

 Por lo tanto propongo colaborar en las actividades de Extensión y de Proyectos 

de Vinculación Tecnológica, lo que se denomina Trabajos a Terceros, que 

puedan surgir en el Departamento, como miembro de un equipo de trabajo o 

eventualmente dirigiendo algún grupo. 


