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ANEXO II RESOLUCIÓN N° 1780/2022 

PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO 

Formación: 

Título de Grado: Conforme a lo fijado por la Ord. CSU 1273, Anexo 11-6, para aspirar a 
un cargo de adjunto. 

Acreditar capacitación de Posgrado en áreas de investigación y desarrollo en Ingeniería 
Electrónica. 
Acreditar formación adicional en áreas de desarrollo de software. 

En Docencia: 

Tener experiencia en clases de nivel de grado en temáticas de Comunicaciones 
Industriales, Máquinas e Instalaciones Eléctricas, Técnicas Digitales con Lógica 
Programable y Programación. 
Poseer una antigüedad como docente universitario de grado conforme a lo fijado por la 
Ord. CSU 1273, Anexo 11-6. para aspirar al cargo de adjunto, y haberse desempeñado e 
cátedras de grado. 
Que se haya desempeñado en alguno de los laboratorios de Ingeniería Electrónica, 
haciendo formación de recursos humanos, con dirección de becarios de grado. 
Que haya sido tutor de proyectos finales de Ingeniería Electrónica. 
Tener experiencia como integrante de los Laboratorios de Ingeniería Electrónica. 

En investigación: 

Estar participando en actividades de investigación aplicadas al área de Tecnología de las 
Comunicaciones analógico-digitales con énfasis en lógica programable y diseño de 
circuitos integrados. 
Poseer antecedentes en diseño, fabricación y medición de circuitos integrados analógico-
digitales. 
Haber participado o dirigido proyectos de investigación y desarrollo con impacto social o 
educativo. 
Tener publicaciones en conferencias nacionales e internacionales del ámbito de la 
ingeniería, en temáticas de aplicaciones tanto de investigación profesionales como 
educativas. 

Actividades a desarrollar: 

Docencia: 

Cumplirá tareas de profesor Adjunto en la cátedra de Física Electrónica. 
Cumplirá tareas de profesor Adjunto en la cátedra de Técnicas Digitales IV — Sistemas en 
un chip con Lógica Programable. 
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Investigación: 

Deberá desarrollar actividades de 1+0 en el Laboratorio de Comunicaciones del 
Departamento Ingeniería Electrónica de la Facultad Regional Córdoba de la UTN, donde 
intervendrá como integrante, director o co-director de proyectos. 
Las actividades de investigación a desarrollar estarán en el marco de las disciplinas de 
comunicaciones digitales, comunicaciones industriales y automatización, para el 
desarrollo de productos, servicios y meteriales educativos a aprovecharse en las 
actividades de profesores y alumnos que empleen los recursos del Laboratorio de 
Comunicaciones. 
Deberá participar como autor en publicaciones derivadas de las investigaciones 
realizadas, tanto en revistas, congresos y conferencias del ámbito nacional e 
internacional. 
Los proyectos de investigación deberán estar dentro de los lineamientos de la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología de la Facultad. 

ing. RO 	M. MUÑOZ 
Secrarlo Acadómico 
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