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Objetivo
El objetivo de este plan de tareas a desarrollar como profesor Consulto es de

alguna manera volcar mi experiencia docente de 48 años en actividades de docen-
cia, investigación y extensión contempladas por elDepartamento de Electrónica
de nuestra Facultad.
También, luego de varios años de colaborar como miembro del Consejo Asesor y
de la Comisión Curricular, veo que serı́a importante contar con un rol que actúe
como nexo entre ellos y demás comisiones que se formen para el cual me propon-
go.

Actividades Docentes
Considero llevar a cabo estas actividades en dos planos. En uno dar cur-

sos/seminarios o con la figura que resulte adecuada y que no requiere de largos
procesos de formalización. Cursos que aporten a la actualización de la currı́cula,
necesitada de un dinamismo muy grande de contenidos, sobre todo en el área de
Redes de Datos. Es en esta área donde se está experimentando un nuevo para-
digma que requiere de actualizaciones curriculares importantes. En una primera
visión propongo cursos de:

Redes definidas por Software

Redes de Sensores

Performance de Redes y QoS

Tecnologı́as de Ciudades Inteligentes
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Estos cursos entiendo que se podrán coordinar con Escuela de Graduados en In-
genierı́a Electrónica y Telecomunicaciones (EGRIET), ampliando la oferta como
ciursos de postgrado o incluirlos en las carreas de Maestrı́a y Especialización afi-
nes con estos temas. Para su coordinación como cursos de grado los veo más
factibles bajo la figura de Seminario.
En un segundo plano propongo cursos para formación docente. Mi experiencia me
dice que contamos con cursos numerosos de técnicas multimediales o de teorı́as
pedagógicas, difı́ciles de abordar por nuestro perfil ingeniero-docente, estos últi-
mos. Por eso propongo:

Entrenamiento Docente.

El objetivo es proveer al ingeniero-docente y/o alumno-docente que se inicia, de
técnicas de manejo de situaciones. Preparación de material. Desarrollo de clases.
Lograr sembrar la semilla de la carrera docente en la facultad.

Actividades de Investigación
En esta actividad propongo la de asistir a los diferentes proyectos en el De-

partamento, tanto en su preparación como en su desarrollo. Observo que la mayor
dificultad es la de elaborar y desarrollar una metodologı́a addecuada para el pro-
yecto. Para ello también propongo un seminario de:

Metodologı́a y herramientas de Investigación.

Es común observar una deficiencia considerable en el tratamiento de los datos re-
colectados de las experiencias realizadas y en la redacción de artı́culos o informes
sobre el proyecto. Extensivo esto también a la redacción del documento final de
Tesis tanto de grado como de postgrado.
Como indiqué anteriormente mi área de interés y de conocimiento es la de Redes
de Datos

La Plata, 8 de agosto de 2022
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