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ANEXO II RESOLUCIÓN N° 2378/2022 

PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO 

Formación: 

Título de Grado: Conforme a lo fijado por la Ord. CSU 1181, Anexo 11-3, para aspirar a 
un cargo de adjunto. 
Acreditar capacitación de Posgrado — Doctorado en Ingeniería, mención: Electrónica. 

En Docencia: 

Haber dictado clases prácticas en las cátedras de Tecnología Electrónica, Fundamentos de 
Robótica Móvil y en Visión por Computadoras en la carrera de Ingeniería Electrónica. 
Formación de recursos humanos en el área de la ingeniería electrónica. 
Acreditar dirección de tesis de grado y práctica profesional supervisada de ingeniría 
electrónica. 
Poseer categoría mínima 5 en el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores del 
Ministerio de Educación. 

En investigación: 

Estar participando y/o haber participado en calidad de director, co-director o integrante, en 
actividades de investigación en el área de inteligencia artificial aplicada a visión por 
computador en entornos industriales, en el área de rebótica educativa y de sistemas 
embebidos y en el área de estamación de estados en forma distribuida. 
Poseer antecedentes en trabajos relacionados a: estimación de estados mediante la fusión 
sensorial y algoritmos de visión por computadoras, a las redes neuronales convolucionales 
aplicadas a la detección de objetos en entornos industriales, robótica educativa y sistemas 
embebidos. 
Formación de recursos humanos en investigación. Acreditar dirección de becarios de grado 
y recibidos en proyectos de investigación. 

Actividades a desarrollar: 

Docencia: 

Cumplirá tareas de JTP en la cátedra de Tecnología Electrónica. 
Cumplirá tareas de JTP en la cátedra electiva de Fundamentos de Robótica Móvil. 
Cuplirá tareas de profesor Responsable del curso de actualización de posgrado de la carrera 
de doctorado en Ingeniería, mención Electrónica: Filtrado Bayesiano y Aplicaciones (Ord. 
C.S. N° 1372). 
Representará al Departamento y Facultad en seminarios, jornadas y congresos para los que 
fuera designado. 
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Investigación: 

Deberá desarrollar actividades de I+D en el Centro de Investigación en Informática para la 
Ingeniería — C.I.1.1. — de la Facultad Regional Córdoba de la UTN, donde intervendrá como 
integrante, director o co-director de proyectos y en dirección de becarios de grado, posgrado 
y doctorado. 
Las actividades de investigación a desarrollar estarán en el marco de la disciplina de 
detección de objetos en ambientes industriales empleando técnicas de aprendizaje 
profundo, desarrollo de robots móviles para la investigación y docencia en programación de 
sistemas embebidos y técnicas de fusión sensorial para estimación de estados en forma 
distribuida. 
Deberá participar como autor en publicaciones derivadas de las investigaciones realizadas, 
tanto en revistas internacionales como en congresos, en todos los casos con referatos. 
Los proyectos de investigación deberán estar dentro de los lineamientos de la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología de la Facultad. 

Transferencia y servicio a terceros: 

Deberá participar en la programación de actividades correspondientes a transferencias y 
servicios de Ingeniería en relación con los temas del área de especialización, conjuntamente 
con las Secretarías de Ciencia y Tecnología y de Extensión Universitaria. 

Incl, ROBERTO i4. MUÑOZ 
Secretarjb Académico 
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