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ACTA QUINCUAGÉSIMA QUINTA REUNIÓN PLENARIA DEL CONFEDI 
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Concepción del Uruguay 

24 y 25 de abril de 2014 

 
 
A los 24 días del mes de abril de 2014, en la Facultad Regional de Concepción del 
Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional y siendo las 09.08 horas se da 
comienzo a las actividades plenarias del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de 
la República Argentina. 

El Presidente, Ing. Savio; junto con la Vicepresidente, Ing. Meier y el Secretario 
General Ing. Paz, dan comienzo a la lectura y puesta a consideración de las actas de 
comisión.  
 
Acta Comisión de Enseñanza – Presidente Ing. Liliana Cuenca Pletch  
 
Siendo las 11:30 hs. del día 24 de Abril de 2014, se reúne la Comisión a tratar los 
siguientes temas: 

Se sesiona con todos los decanos presentes. 

1) Avances del Taller de Tutorías 

Se presentó la agenda preliminar del Taller de Tutorías a realizarse el 13 de junio en la 
Universidad FASTA de Mar del Plata, que prevé: 

- Conferencias sobre Orientación Educativa, Profesional y Acción Tutorial  a 
cargo de la Dra.  Ana Maria Amarante (Universidad Austral) y  sobre La 
retención en el marco del PEFI  a cargo de la Lic. Mariana Fernández 

- Mesa redonda sobre Plan Estratégico de Formación de Ingenieros, 
Competencias de Acceso, Test de Ingreso a las Carreras de Ingeniería y 
Sistemas de Tutorías. 

- Dos talleres: uno sobre cuestiones académicas de los Sistemas de tutorías  y 
otro para la definición de un Programa de mejora de la retención de alumnos 
en las facultades de Ingeniería 

Se ha definido que las tutorías se trabajarán como parte del eje Mejoramiento de 
indicadores académicos del PEFI, para aportar al objetivo de Mejora en la retención de 
alumnos. 

El taller académico deberá definir las condiciones institucionales necesarias para la 
efectiva inserción, funcionamiento y continuidad de los sistemas de tutorías. Asimismo 
deberán proponer un mecanismo de evaluación que permita evidenciar la efectividad 
del programa. 

El otro taller deberá trabajar en los lineamientos del proyecto a presentar al PEFI como 
programa de mejora en el eje de Mejora de indicadores académicos. 

2) Informe sobre Test Diagnostico 
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Se presentó un análisis preliminar de los resultados de la aplicación del Test 
Diagnóstico a ingresantes 2014. Este análisis fue realizado por el equipo técnico de la 
SPU. Como conclusiones relevantes se destacan las siguientes: 

- Disminuyó el rendimiento de los ingresantes respecto de 2013. Aunque es 
necesario tener en cuenta que un 33% de los ingresantes sólo recibió 3 de los 5 
ejercicios para resolver. 

- SI bien mayoritariamente indican que los enunciados eran fáciles de 
comprender o medianamente difíciles, un 55% afirma que respondió al azar, 
mayoritariamente por no tener conocimiento sobre el tema, por considerarlos 
de difícil resolución o porque querían terminar rápido. 

- El dato anterior podría estar vinculado con que, respecto de la aplicación del TD 
en el 2013, en 2014 la mayoría de los alumnos aun estaba cursando el ingreso o 
no lo había aprobado. 

- Se verificó una disminución importante en la cantidad de facultades que 
participaron del TD respecto de 2013.  

Se informó asimismo que el TD queda abierto para que las Facultades comiencen a 
aplicarlo en cualquier momento del año. Si bien se estima que sufrirá algunos ajustes 
en este primer semestre, los mismos no afectarán los resultados que se obtengan de 
su aplicación. Asimismo se está elaborando una encuesta online para que los 
responsables de aplicar el TD en las Facultades puedan aportar su experiencia y 
sugerencias para el TD 2015. En el plenario se sugiere que en la encuesta se incluya 
una pregunta para las Facultades que participaron en 2013 y no lo hicieron en 2014, a 
efectos de conocer las causas de esa decisión. 

 También se analiza la posibilidad de realizar un taller, posiblemente en el CADI, con los 
responsables de Tutorías de las Facultades y la Comisión TD integrada por CONFEDI y 
SPU. 

En la Comisión se concluye que es necesario  incrementar la participación de las 
Facultades, avanzar con un análisis más profundo de los resultados del test, resolver 
los problemas de implementación que generan información inconsistente. Asimismo 
se concluye que los resultados son preocupantes y que se debería trabajar 
fuertemente con la SPU en programas que contribuyan a revertir esta realidad.  

3) Informe del Ing. Uriel Cukierman sobre Proyecto de Formación docente para 
Ingeniería     

El Ing. Cukierman, que integra la Comisión Directiva del IFEES (International Federation  
of Engineering Education Societies), informó que actualmente se encuentra en 
desarrollo por iniciativa del IFEES y organizaciones asociadas (IGIP,    ASEE, SEFI, 
LACCEI, IUCE, ASIBEI, IIDEA) está en desarrollo un Programa de formación de docentes 
para Ingeniería, el cual estará terminado a fin de 2014 y será presentado en el WEEF 
2014 a realizarse en DUBAI. Esta propuesta de formación estará disponible Online, en 
idioma inglés, y será de dictado gratuito. Sólo deberán abonarse 50 euros para la 
emisión de certificados. 

En la Comisión se plantearon varias líneas posibles de trabajo vinculadas con la 
formación Online. Por un lado la posibilidad de generar un proyecto para traducir al 
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castellano el material del mencionado programa, como también pensar en elaborar 
otras líneas de capacitación online del CONFEDI, como podría ser la formación en 
gestión universitaria, la oferta de materias de las carreras de Ingeniería que puedan 
ponerse a disposición de docentes y alumnos. Se concluye que esta es una nueva línea 
de trabajo que, una vez analizada por el Comité Ejecutivo,  implicará seguramente  una 
convocatoria a las Facultades para diseñar el proyecto, buscar fuentes de 
financiamiento y ponerlo en marcha.  

Asimismo el Ing. Cukierman informó sobre el WEEF 2014,  las fechas de cierre para el 
envío de trabajos y sobre la decisión de la SPU de becar a estudiantes para que asistan 
a este evento. Estas becas surgirían de un concurso que se está elaborando. 

Por otro lado, presentó el Premio Annual IFEES Global Award for Excellence in 
Engineering Education destinado a distinguir a un docente de Ingeniería por sus dotes 
como educador y que, además del reconocimiento, implica un premio de u$s 1000. 
También sobre el Premio global al campeón de la diversidad auspiciado por AIRBUS. 
Por último, informó sobre una encuesta On line del SPEED dirigida a estudiantes de 
Ingeniería, disponible en español. Se solicita que las Facultades incentiven a sus 
alumnos a responderla para que en la agenda global figuren, no sólo las cuestiones 
vinculadas con la enseñanza de la Ingeniería en EEUU, Canadá o Europa, sino también 
se incluyan los temas que preocupan a Latinoamérica. 

 

4) Avances sobre reunión con organizadores del 1er Foro Argentino de 
Estudiantes de Ingeniería 

Se informa que ene le 2013 surgió una iniciativa del CE para reunirse con estudiantes 
de las Facultades de Ingeniería para, por un lado compartir con ellos las actividades 
que desarrolla el CONFEDI y sus objetivos y, por el otro, animarlos a conformar una 
Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería que trabaje en las temáticas que los 
preocupan y hacen a su formación,. En Febrero de este año, estudiantes de Ingeniería 
de Formosa que representan a la Argentina en SPEED se contactaron con el CONFEDI 
para solicitar el aval al 1er Foro Argentino de Estudiantes de Ingeniería a realizarse en 
Formosa, en paralelo con otros dos que se realizarán en Colombia y EEUU, del 24 al 27 
de abril. 

En este contexto, el CE decide avalar el Foro e invitar a sus organizadores a participar 
en el CADI en una actividad con alumnos de todas las Facultades de Ingeniería para 
conformar una Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería que desarrolle sus 
actividades de manera orgánica y sostenida en el tiempo. 

Al foro se han inscripto 153 alumnos provenientes de 15 Facultades de Ingeniería de la 
Argentina y dos de Paraguay. 

 

Comisión de Nuevos Alcances  de Carreras de Ingeniería - Presidente Ing. Alberto 
Guerci 
 
En la ciudad de Concepción de Uruguay, a los 24 días del mes de Abril de 2014 siendo 
las 14.00 horas, se reúne la Comisión de Nuevos Alcances de Carreras de Ingeniería, 
tratándose los siguientes temas: 



CCoonnsseejjoo  FFeeddeerraall  ddee  DDeeccaannooss  ddee  IInnggeenniieerrííaa  

RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa  

 

 PPáággiinnaa  ||  44  

Se sesiona con todos los decanos presentes. 

1) Ingeniería en Transporte 
El Ing. Oscar Peire presenta un resumen de las actividades llevadas a cabo como asi 
también de los talleres realizados al respecto. 
Se destaca la importancia de contar con una terminal que cubra las áreas de vacancia 
presentadas, se describen los fundamentos para  esta nueva terminal como asi 
también las actividades reservadas y los descriptores para formular un plan de 
estudios. 
Luego de un rico intercambio de opiniones se resuelve proponer en la Asamblea 
Plenaria del CONFEDI que la carrera de Ingeniería en Transporte sea considerada como 
una nueva terminal dentro de las carreras de ingeniería. 
 

2) Análisis de Nuevos Alcances 
El Ing. Alberto Guerci presenta un breve detalle de la situación actual, antecedentes de 
lo actuado en distintas ocasiones y los desafíos que se presentaran en el futuro. 
Abierto el debate sobre estos temas, considerando que deben analizarse la 
conformación de  los planes de estudio como asi también los procesos de acreditación 
y estándares, en base a las experiencias vividas, se propone, en base a esto último, que 
las unidades académicas vuelquen estas experiencias y recomendaciones en un 
documento, haciéndolas llegar a esta comisión buscando así consensuar las 
modificaciones y/o recomendaciones a proponer sobre el proceso de acreditación. 
 
Estas dos propuestas se presentaron en la Asamblea Plenaria a la espera de su  
decisión final.  
 
DECISION ASAMBLEA  PLENARIA: 

a) Ingeniería en Transporte: Se aprueba como nueva terminal de las carreras de 
ingeniería. Se deja constancia que el Ing. Rubén Oscar Fernandez, del Instituto 
Balseiro manifiesta su disconformidad. 

b) Análisis de Nuevos Alcances: se aprueba lo presentado por la comisión y se 
amplían las actividades con la opinión de los siguientes decanos: 

c) El Ing. Guillermo Kalocai, propone la realización de talleres específicos para el 
tratamiento de cada uno de estos temas. 

d) El Ing. Miguel Sosa propone, que previo a la realización de los talleres 
descriptos en el punto anterior, se deben definir lineamientos estratégicos para 
la formación de ingenieros en  seno de las distintas comisiones de trabajo y/o 
en Asamblea Plenaria a fin de obtener el consenso general sobre estos 
conceptos, para que luego sean tratados en los talleres propuestos. 

 
Comisión de Relaciones Internacionales - Presidente Ing. Roberto Giordano 
 
Siendo las 15:15 hs. del día 24 de Abril de 2014, se reúne la Comisión a tratar los 
siguientes temas: 

Se sesiona con todos los decanos presentes. 
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Coordinan la reunión los integrantes de la Comisión, presidente, secretario y vocal, Ing. 
Roberto Giordano Lerena, Ing. Federico Fanjul e Ing. Roberto Terzariol, 
respectivamente.  
 
En primer lugar, la comisión expone las actuaciones de CONFEDI en ASIBEI, en relación 
a los  6 ejes estratégicos definidos, indicando cuáles están a cargo de CONFEDI. A 
saber:  
  

1. MOVILIDAD (Ing. Roberto Giordano Lerena)  
2. FORMACION DEL INGENIERO IBEROAMERICANO (Ing. Estela Meier)  
3. PRESENCIA INSTITUCIONAL DE ASIBEI (Ing. Carlos Savio) 
4. RECONOCIMIENTO DE CARRERAS EN LA REGION 
5. FORMACION DE DOCENTES DE INGENIERIA 
6. INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO (Ing. Miguel Sosa) 

 
Luego de una reseña general se trató en detalle lo que respecta al eje 1 (Movilidad), 
eje 2 (Formación del Ingeniero Iberoamericano) y eje 6 (Innovación y Desarrollo 
Tecnológico). 
 
En este sentido se remarcó lo avanzado en cuanto a la adopción por parte de ASIBEI y 
sus instituciones miembros de la síntesis de competencias de egreso del ingeniero 
iberoamericano propuestas por CONFEDI, expresado en la Declaración de Valparaíso, 
que corresponde al eje 2, pero retroalimenta el eje 1. 
También se informó sobre lo avanzado en el eje 1 en orden a la concreción del 
Programa de Formación y Movilidad de Ingenieros de América, en el marco de la OEA 
(Grupo 2 de recursos humanos). El programa está definido, aprobado por OEA y con el 
apoyo de UPADI. Se formalizará el lanzamiento del mismo el día 28 de mayo en Buenos 
Aires. El comité científico está integrado por 12 miembros de diferentes países de 
ASIBEI, presidido por Argentina. En cuanto al eje 6 se presentó la síntesis del plan de 
trabajo que se someterá a consideración en la próxima asamblea de ASIBEI, en México.  
 
Por último, la Ing. Ana Faggi, Decana de la Facultad de Ingeniería de la UFLO, informó 
al plenario sobre el acuerdo entre el MCTIP y la región de Baviera, en Alemania, para el 
intercambio de investigadores. 
 
Sin más temas que tratar, se da por concluida la actividad de la comisión. 
 
Comisión de Posgrado – Presidente Ing. Sergio Pagani 
 
Siendo las 16:00 horas del día 24 de abril de 2014, la comisión de posgrado sesiona 
conjuntamente con la Comisión de Ciencia y Tecnología, estando presente sus 
vocales Edgardo Sham y Claudio Fardelli.  
 
En la misma se informó acerca de los temas consensuados con el CUCEN para ser 
tratados en el próximo taller CUCEN – CONFEDI: Colaboración con CUCEN en el 
armado de posgrados con perfil profesionalizante y profundización de las 
relaciones entre Ciencias Básicas e Ingeniería en temáticas de posgrado. 
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Asimismo se informó del trabajo iniciado por la comisión en el análisis de la base 
datos de posgrados de CONFEDI, con el objeto de obtener un Mapa de la Oferta de 
Posgrado de Ingeniería en Argentina y detectar áreas de vacancia. 
 
Comisión de Ciencia y Tecnología – Presidente Ing. Néstor Ortega 
 
En la sede de la UTN Facultad Concepción del Uruguay, el 24 de abril de 2014, a las 
16:00 hs, presidida por Néstor F. Ortega, a ser puestos a consideración del plenario 
de CONFEDI:  
 
1. Modificaciones a la estructura organizativa de la Revista Argentina de 

Ingeniería - RADI  
Se informa que en el anterior Plenario de CONFEDI se había aprobado que el 
Comité Editorial de RADI, a partir del número 4 de la misma, estaría integrado por: 
referentes de las Facultades de Ingeniería, propuestos por los Decanos, entre sus 
Docentes – Investigadores que hayan realizado un Doctorado y que estén activos 
en investigación.  
 
La intención es, durante el año próximo, presentar a la revista RADI a indexación 
en el Sistema Latindex. 
 
En febrero de 2014, el Comité Ejecutivo consideró conveniente ampliar al Comité 
Editorial de RADI, con el fin de asegurar el perfil de la revista, manteniendo los 
principios del CONFEDI, por ello, se propone a este plenario integrar este comité 
por: 

 Vicepresidente del CONFEDI. 
 Presidente Saliente del CONFEDI. 
 Vicepresidente Saliente del CONFEDI. 
 Director de la RADI. 
 Ex Directores de la RADI. 
 Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del CONFEDI. 
 Presidente de la Comisión de Extensión y Transferencia del CONFEDI. 
 Referentes propuestos por los Decanos de las Facultades de Ingeniería. 

 
Se propone al plenario que al Comité Académico presentado por las unidades 
académicas, se le incorporen algunos Profesores extranjeros para evaluar trabajos. 
 
Estas propuestas, referentes a los dos comités, son aprobadas por unanimidad. 
 
Por otra parte, se informa que en la reunión del Comité Ejecutivo que se realizó en 
febrero pasado, se designó al Dr. Ing. Jorge Pilar, Decano de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste, por un período de 2 años 
(2014 - 2015), con la posibilidad de ser renovado. 
 
 
2. Temas de interés común de CUCEN y CONFEDI referentes a Ciencia y Técnica. 
Se informa que en una reunión realizada entre integrantes de CONFEDI y CUCEN, 
se propone trabajar en los siguientes temas de interés común: 
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a. Solicitar al Ministerio de Educación un refuerzo en el presupuesto de Ciencia y 
Técnica de las Universidades Nacionales, para las Ciencias Exactas e Ingenierías. 
b. Proponer al MinCyT que financie Proyectos de Investigación y de Desarrollo 
Tecnológico-Social en común entre docentes - investigadores provenientes de las 
Ciencias Exactas y Naturales, con otros de las Ingenierías. 
c. Realizar jornadas en común de investigadores de las Ciencias Básicas y de las 
Ingenierías, con el fin que los de las Ciencias Básicas expongan sus líneas de 
trabajo y proyectos, y los investigadores de las Ingenierías puedan interactuar con 
ellos, generando desarrollos tecnológicos a partir de las mismas. Estas reuniones 
podrían ser en las universidades, considerando, al momento de invitar a los 
participantes, un contexto regional, no solo local. 
 
Estos temas de interés común entre CONFEDI y CUCEN, fueron aprobados por 
unanimidad. 
 
 
3. El Ing. Guillermo Kalocai informó sobre las actividades que está realizando la 

Red RUSE, esta información se incluye en un anexo. 
 
 

Comisión de Interpretación y Reglamento – Presidente Ing. Oscar Peire 

 

Siendo las 17:30 hs. del día 24 de Abril de 2014, se reúne la Comisión a tratar los 
siguientes temas: 

1) Aceptación de socios adherentes 
Se aceptó como socios adherentes a los siguientes ex Decanos: 

Ing. Jose Li Gambi 
Ing. Alberto Corvalan 
Ing. David Asteggiano 
Ing. Carlos Rosito 

 
2) Tratamiento de adhesiones de Unidades Académicas al CONFEDI: 

Universidad Atlántida Argentina (Mar del Plata) cumpliendo con el requisito 
estatutario de asistir 3 plenarios consecutivos (Oberá – Catamarca (impedimento 
físico certificado no asistencia – Concepción del Uruguay). Se aprueba su 
incorporación. 
 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de 
San Luis, se acepta su incorporación a partir del cumplimiento de los próximos 2 
plenarios. 
 
Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional del Oeste (San Antonio de Padua), 
se acepta su incorporación pero a partir de la verificación de la asistencia a tres 
plenarios. 
 
Sin más, se da por terminado el orden del día. 
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Comisión de Presupuesto e Infraestructura – Presidente Ing. Ricciolini 
 
En la sede de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad 
Tecnológica, sita en la ciudad de Concepción del Uruguay, siendo las 17.30 hs. del 
día 24 de abril de 2014, se reúne la Comisión de Presupuesto de CONFEDI a tratar 
los siguientes temas: 
 

1) Estado Económico - Financiero 
 

- Existe un activo  al 24 de abril de 2014 de $ 165.298,14.- 
 
 

2) Recaudación Cuota Anual 
 

- Aproximadamente 20  Facultades han abonado la presente cuota anual 
- También hay deudas cobradas del año anterior 
- Estimamos que faltarían cobrar $ 400.000 aproximadamente por cuotas 

año 2014. 
- Se estiman recaudar $250.000 por cuotas de facultades. 

 
Recursos Previstos para 2014 

- Contribución estimada cuota año 2014 (70 x 5.000) …………………………$ 
350.000,00 

 
3) Actividades previstas para 2014. 

 
Se prevé un gasto de $ 350.000 para el año 2014. 
 
Nuestra estimación es que podrán cubrirse todos los gastos requeridos si los 
asociados cumplen, como hasta el presente, con su obligación. 
 

4) Consideración Memoria y Balance 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Comisión de Extensión y Transferencia – Presidente Ing. Guillermo Lombera 
 
A los 24 días del mes de abril de 2014, siendo las 17:30 hs., en Concepción del 
Uruguay se reúne la Comisión de Extensión y Transferencia del CONFEDI. 
 
Se presentan los temas planteados y analizados por la comisión. 
 

1) Se informa sobre la continuación de reuniones de articulación con el 
CUCEN para definir los temas a desarrollarse en el Taller Conjunto. Se menciona 
que se solicitó apoyo a la SPU para la realización del taller pero aún no se ha 
recibido respuesta. 
Se recomienda la aprobación de un Taller Conjunto en lugar a fecha a definir para 
debatir sobre los temas de interés a ambos consejos ya definidos. 
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2) Para definir los alcances y la metodología de trabajo a llevar a cabo en lo 
que respecta a una base de datos sobre la oferta científica y tecnológica, de una 
base de datos de evaluadores de proyectos tecnológicos y de desarrollo de 
programas de capacitación en vinculación y transferencia tecnológica se ha 
solicitado información sobre los referentes de Extensión y Transferencia de las 
Facultades de Ingeniería que integran el CONFEDI. Se ha recibido respuesta de 38 
unidades académicas informando de los responsables por lo que se solicita que 
aquellos que aún no lo han informado lo hagan a la brevedad. 
Se recomienda la aprobación de un Taller en la ciudad de Buenos Aires para 
comenzar a trabajar temas de extensión y transferencia con los responsables de las 
unidades académicas. Dicho taller se llevará a cabo, en lo posible, antes del receso 
invernal. 

3) Se informa por parte del Ing. Néstor Braidot de la realización del cierre 
del PRECITIyE (programo conjunto entre CONFEDI-CONDEFI y Universidades de 
Uruguay, financiado por la SPU y el BID). Dicho evento se llevará a cabo el día 22 
de mayo próximo en el Ministerio de Educación. Por otra parte, el día 23 de mayo 
se llevará a cabo la conformación de una red de profesores de Ingeniería 
relacionados con emprendedorismo incorporándose Ing. Agronómica (en acuerdo 
con AUDEAS). 
Se informa también que se llevarán cabo las 48 horas de Innovación, en fecha a 
definir entre fines de septiembre y principios de octubre en la cual participarán 
alumnos y docentes de Argentina, Chile y Uruguay y se tratará de incorporar a 
Colombia y México. 
Habiéndose agotado el temario propuesto se da por finalizada la reunión de la 
Comisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consejo Federal de Asociación Civil para la Investigación,  
Decanos de Ingeniería Promoción y Desarrollo de los 
República Argentina Sistemas Electrónicos Embebidos

RED RUSE - INFORME a CONFEDI - PERIODO Nov/13-Abr/14

Los sistemas Embebidos y la Red RUSE DEL CONFEDI

Resumen

La Red Universitaria de Sistemas Embebidos del CONFEDI, Red RUSE, fue
creada  el  12  de  septiembre  de  2013  mediante  un  Acta  Acuerdo  que
suscribieron los Decanos de 30 unidades académicas de diferentes ciudades
de la República Argentina. Es la red más nueva del CONFEDI, además de ser
la primera red transversal  a varias  ingenierías:  electrónica,  computación,
bioingeniería, etc. y en la actualidad ya son casi 40 las unidades académicas
que la  conforman.  La  Red  RUSE se  caracteriza  por  su  intensa  actividad
durante todo el año y su fuerte vinculación con el medio productivo. En este
artículo se  explica qué son los sistemas embebidos,  el  nacimiento de la
RUSE y las actividades que esta desarrolla en la actualidad. 

Los sistemas embebidos 

“Sistema  embebido”  es  el  nombre  genérico  que  reciben  los  equipos
electrónicos que incluyen un procesamiento de datos, pero que a diferencia
de una computadora personal están diseñados para satisfacer una función
específica, como ser el caso de un reloj, un reproductor de MP3, un teléfono
celular,  un  router,  el  sistema  de  control  de  un  automóvil  (ECU),  de  un
satélite  o  de  una  planta  nuclear.  Es  un  sistema  electrónico  que  está
contenido  (“embebido”)  dentro  de  un  equipo  completo  que  incluye,  por
ejemplo, partes mecánicas y electromecánicas.

El  cerebro  de un  sistema embebido es típicamente  un microcontrolador,
aunque los datos también pueden ser procesados por un DSP, una FPGA, un
microprocesador o un ASIC,  y  su  diseño está optimizado para reducir  el
tamaño  y  el  costo,  aumentar  la  confiabilidad  y  mejorar  el  desempeño.
Algunas aplicaciones también tienen requisitos de bajo consumo, como por
ejemplo un teléfono celular, que se satisfacen gracias a los avances en la
tecnología.

El diseño de sistemas embebidos es un motor clave de la industria y del
desarrollo tecnológico, y es un campo que en los últimos años ha crecido
notablemente en la Argentina.

Fig. 1: Ejemplos de algunos casos de uso de los sistemas embebidos: 
teléfonos portátiles, equipamiento médico, electrónica del automotor y 
sistemas espaciales.
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La semilla de la RUSE: “La ACSE”

La base para la creación de la Red RUSE fue la Asociación Civil  para la
Investigación, Promoción y Desarrollo de los Sistemas Embebidos (ACSE),
que es una institución sin fines de lucro creada en julio de 2011, y cuyos
propósitos son [1]:

• Difundir  en  el  ámbito  profesional  y  académico  las  tecnologías
asociadas a los sistemas embebidos.

• Fomentar la interacción industria-academia en temas asociados a los
sistemas embebidos.

• Incentivar  entre  los  estudiantes  universitarios  y  los  jóvenes
profesionales el interés por los sistemas embebidos.

• Generar un espacio de intercambio entre las empresas del sector, que
promueva el desarrollo de la industria nacional.

Su estatuto fue aprobado por  la Inspección General  de Justicia  el  28 de
diciembre de 2011 y comenzó a operar a comienzos de 2012, siendo casi
todos sus integrantes profesores universitarios de diferentes ciudades de la
República Argentina. 

En agosto de 2012 la  ACSE organizó el  Simposio Argentino de Sistemas
Embebidos, SASE2012, que contó con la participación de alrededor de 1200
personas y fue la continuación de dos eventos previos organizados por sus
integrantes: el SASE2010 y el SASE2011 [2]. 

En abril de 2013 la ACSE fue identificada por el Consejo Federal de Decanos
de Ingeniería (CONFEDI) como un actor clave en el ecosistema argentino de
los sistemas embebidos (SE),  a partir  de lo que se acordó la realización
conjunta del 1er Taller CONFEDI de SE en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el 8 de mayo de 2013. En ese primer Taller participaron alrededor de
70 representantes  de casi  40 unidades académicas  relacionadas  con los
Sistemas  Embebidos  de  diferentes  facultades  públicas  y  privadas  de  la
República  Argentina.  A  partir  de  esto  se  definieron  cinco  comisiones  de
trabajo para abordar (1) propuestas para mejorar los planes de estudio en
relación  con  la  enseñanza  de  SE  en  las  carreras  de  ingeniería  y
licenciaturas,  (2)  la  formación  de   una  Red  Argentina  de  Carreras  de
Especialización  en  SE,  (3)  la  elaboración  de  un  mapa  nacional  de  las
capacidades en enseñanza e investigación de los SE, (4) la creación de un
sistema de cursos a distancia en SE, y (5) la vinculación y articulación con la
industria.

Luego se organizó el 2do Taller CONFEDI de SE el 26 de junio en la Ciudad
de  Córdoba,  y  como  consecuencia  del  impacto  de  estos  dos  primeros
talleres  y  de  las  repercusiones  por  la  organización  del  SASE2013,  el
Ministerio de Industria (MI), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (MinCyT), el Ministerio de Educación (ME), y la Cámara Argentina
de  Industrias  Electrónicas,  Electromecánicas  y  Luminotécnicas  (CADIEEL)
convocaron  a  la  ACSE  a  participar  de  las  mesas  de  trabajo  del  Plan
Estratégico Industrial 2020.
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La primera reunión formal de la ACSE con los Ministerios y CADIEEL tuvo
lugar  el  15  de  julio  de  2013.  En  esa  reunión  los  miembros  de  la  ACSE
contaron sus antecedentes, mostraron el alcance federal de la organización
y explicaron la diferencia entre “software”, “software embebido” y “sistemas
embebidos”,  a  partir  de  lo  cual  los  Ministerios  pudieron  identificar
plenamente el  aporte  de valor  a  través de la  incorporación de sistemas
embebidos  (hardware,  firmware  y  software)  a  diferentes  productos  y
procesos de distintas cadenas de valor.

A partir de allí las actividades de la ACSE se potenciaron, gracias al apoyo
del CONFEDI, de CADIEEL y de los Ministerios, realizando el SASE2013 entre
el 14 y el 16 de agosto de 2013 en la CABA, y varios Talleres CONFEDI de
Sistemas Embebidos, así como las Escuelas para la Enseñanza de Sistemas
Embebidos, la constitución de la Red Universitaria de Sistemas Embebidos
del  CONFEDI  (RUSE),  el  desarrollo  de  la  Computadora  Industrial  Abierta
Argentina en colaboración con CADIEEL, la articulación de propuestas para
la enseñanza de Sistemas Embebidos en cursos de grado,  posgrado y a
distancia,  la  elaboración  de  un  mapa  nacional  de  la  enseñanza  e
investigación de los sistemas embebidos, etc.

La creación de la Red RUSE 

A partir de la articulación con el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería
(CONFEDI) se creó la Red Universitaria de Sistemas Embebidos, cuya Acta
Acuerdo fue firmada el 12 de septiembre de 2013 por los Decanos de 30
Unidades  Académicas  de  diferentes  ciudades  de  la  República  Argentina,
siendo sus principales objetivos:

• Promover  la  capacitación  de  los  recursos  humanos  en  temáticas
relacionadas con los sistemas embebidos y el diseño digital a través
de espacios de formación académica.

• Promover  la  participación  de  docentes  miembros  de  la  red  en  el
dictado de materias de Posgrado en las Disciplinas relacionadas con
los Sistemas Embebidos y el Diseño Digital Avanzado.

• Instrumentar  mecanismos  de  cooperación  entre  las  Unidades
Académicas  miembros  con organismos públicos  y  privados para la
realización  conjunta  de  proyectos  de  investigación  y  transferencia
tecnológica.

• Instrumentar  mecanismos  de  cooperación  entre  las  Unidades
Académicas  miembros  de  la  Red  a  efectos  de  elaborar  y  unificar
criterios en relación a planes de estudio

• Difundir, articular, promover, fomentar, e instrumentar mecanismos
de cooperación estrecha con la Asociación Civil  para la Promoción,
Investigación y Desarrollo de los Sistemas Electrónicos Embebidos.

El listado completo de los objetivos y toda la documentación referida a la
Red RUSE están disponibles en [3,4]. 
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Las actividades de la Red RUSE 

La  Red  RUSE  realiza  distintas  actividades  durante  todo  el  año.  En  esta
sección se describen cada una de estas actividades.

El  Simposio Argentino de Sistemas Embebidos (SASE) es un evento
anual que reúne a la comunidad académica y a la industria en torno a la
temática de los sistemas embebidos. El SASE se realiza conjuntamente con
el Congreso Argentino de Sistemas Embebidos (CASE), donde se presentan
trabajos de investigación y desarrollo,  que se publican con ISBN en IEEE
Xplore y otros medios.

El SASE tiene como objetivos:

• Difundir  en  el  ámbito  profesional  y  académico  las  tecnologías
asociadas a los sistemas embebidos.

• Fomentar la interacción industria-academia en temas asociados a los
sistemas embebidos.

• Incentivar  entre  los  estudiantes  universitarios  y  los  jóvenes
profesionales el interés por los sistemas embebidos.

Para ello durante el SASE se realizan Workshops, Tutoriales, Conferencias
plenarias,  Presentación  de  trabajos  de  investigación,  Concursos  de
proyectos estudiantiles, un Programa de equipamiento para universidades y
un Programa de becas  de viaje  y  alojamiento,  que en su última edición
otorgó más de 800 becas a estudiantes de toda la República Argentina [2].

 

Fig. 2: Fotografías del SASE2013, realizado en Buenos Aires del 13 al 15 de 
agosto en la FI-UBA.

La  Southern  Programmable  Logic  Conference  (SPL) es  un  evento
internacional  auspiciado por la IEEE que se realiza desde hace ya varios
años. El SPL 2014 tendrá lugar en Buenos Aires del 5 al 7 de Noviembre y se
realizará con el apoyo de la Red RUSE y la ACSE. A partir de este evento se
pretende iniciar con el apoyo de la SPU la primera escuela Iberoamericana
en Diseño Digital Avanzado [5].
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Los “Talleres CONFEDI de SE” se desarrollan a partir de la articulación con
el  Consejo  Federal  de  Decanos  de  Ingeniería  (CONFEDI).  A  la  fecha  se
realizaron cinco talleres, todos durante el año 2013:

• 1er Taller: 8 de mayo en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Ingeniería.

• 2do  Taller:  26  de  junio  en  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba,
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

• 3er Taller: 15 de agosto en la Universidad de Buenos Aires, Facultad
de Ingeniería.

• 4to Taller: 26 de septiembre en la Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional Bahía Blanca.

•  5to  Taller:  13  de  noviembre  en  la  Universidad  de  Buenos  Aires,
Facultad de Ingeniería.

La Escuela para la Enseñanza de Sistemas Embebidos fue organizada
por primera vez por la ACSE y la RUSE en Los Reyunos, Mendoza, del 16 al
21 de diciembre de 2013. En ella participaron 45 docentes de 23 unidades
académicas de todo el país, que asistieron a cursos y a sesiones de debate y
trabajo conjunto.

La segunda Escuela para la Enseñanza de Sistemas Embebidos se realizó en
Paraná, Entre Ríos, del 31 de marzo al 4 de abril de 2014 y se contó con la
presencia de alrededor de 70 docentes de unas 30 unidades académicas de
todo el país, que participarán de cursos y otras actividades.
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Fig. 3: Fotografías de la primera Escuela para la Enseñanza de Sistemas 
Embebidos, realizada en la sede de la UTN en Los Reyunos, Mendoza, del 16
al 21 de agosto de 2013 (parte superior) y la realizada del 31 de marzo al 4 
de abril de 2014 en Oro Verde organizada por la sede de  la UTN en Paraná y
por la UNER (parte Inferior).

La  Propuesta de Actualización de los Programas de Estudio de las
Materias Relacionadas con los Sistemas Embebidos en las Carreras
de  Ingeniería  Electrónica,  fue  consensuada  durante  el  año  2013  por
profesores de más de 30 Unidades Académicas de diferentes ciudades de la
República Argentina que componen la Red RUSE [6].

A  partir  de  esta  propuesta  cada  una  de  las  Unidades  Académicas  está
haciendo  un  trabajo  de  auto-diagnóstico  referido  a  la  identificación  y
análisis de sus asignaturas en el área digital, y están elaborando en forma
conjunta  una  estrategia  para  implementar  la  propuesta  consensuada  de
actualización de los  programas de estudio en cada una de las  Unidades
Académicas, considerando la inserción en los respectivos planes de estudio
de cada carrera. Para trabajar en esto se utilizan los Talleres CONFEDI de SE
y se organizan actividades como la Escuela para la Enseñanza de Sistemas
Embebidos.
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Fig. 4: Ilustración de la Propuesta para la Actualización de los Programas de 
Estudio de las Materias Relacionadas con los Sistemas Embebidos en las 
Carreras de Electrónica.

La  Propuesta de Coordinación y Articulación de los Programas de
Estudio  de  las  Carreras  de  Especialización  Relacionadas  con  los
Sistemas  Embebidos tiene  el  objetivo  de  sostener  y  fortalecer  el
crecimiento  de  la  oferta  de  posgrados  en  sistemas  embebidos  a  nivel
nacional,  y facilitar  la movilidad de los  estudiantes y docentes entre  las
distintas Unidades Académicas [7].

Durante  los  Talleres  CONFEDI  de  SE  y  durante  las  Escuelas  para  la
Enseñanza  de  Sistemas  Embebidos  se  trabaja  articuladamente  entre  las
distintas Unidades Académicas para implementar esta propuesta.

El Proyecto de Formación de Recursos Humanos en Diseño Digital es
una iniciativa que se inscribe en un acuerdo marco entre la SPU y la UNS,
para  apoyar  la  formación  de  Recursos  en  esta  especialidad  en  otra
Universidades  Nacionales.  El  Diseño  Digital  es  una  disciplina  importante
dentro de los Sistemas Embebidos, y aborda la problemática de sistemas
con fuertes restricciones temporales tanto de hardware como de Software.
En el marco de este proyecto se pretende graduar a docentes con el Título
de Especialista en Tecnologías Digitales Configurables y aumentar la masa
crítica en todo el país, para que luego las diferentes unidades académicas
generen sus propios recursos.

La  elaboración  del  Mapa  de  la  Enseñanza  e  Investigación  de  los
Sistemas  Embebidos  en  la  República  Argentina es  una  de  las
principales  tareas  de  la  ACSE  y  la  RUSE,  con  el  fin  de  identificar  las
fortalezas y debilidades del  sector,  y así  poder elaborar propuestas para
lograr  el  crecimiento  y  el  fortalecimiento del  sector  en colaboración con
diversos  Ministerios  Nacionales.  El  resultado  obtenido  a  partir  del
relevamiento realizado está publicado en [8].
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La  Computadora Industrial Abierta Argentina, CIAA, es una poderosa
plaqueta  electrónica  equipada  con  un  microcontrolador  dual  core  ARM
Cortex-M4F, memoria SDRAM (8MB), memoria Flash QSPI (4MB), memoria
EEPROM, interfaz micro SD, Ethernet,  USB, CAN, RS485, RS232, SPI,  I2C,
GPIO, entradas y salidas digitales y analógicas, una API para RTOS, y un
software de PC que se utiliza para programarla en Lenguaje C o Lenguaje
Ladder,  que  sirve  para  automatizar  procesos  en  aplicaciones  de
agroindustria, fábricas de alimentos, metal-mecánica, control  de procesos
químicos, máquinas textiles, etc., y es el resultado del trabajo conjunto de
decenas de empresas y facultades de ingeniería de la República Argentina,
a partir de una iniciativa de CADIEEL y la ACSE.

  

Fig. 5: Fotografía de la Computadora Industrial Abierta Argentina y su 
diagrama en bloques.

Su principal atractivo y novedad es que la información sobre su diseño es
completamente  libre  y  gratuita  con  el  objetivo  de  que  sea  usada  sin
restricciones para el desarrollo de productos y servicios, para así promover
el crecimiento de la industria nacional, la incorporación de valor agregado,
la creación de empleo y la generación de riqueza.

Toda  la  documentación  técnica  y  códigos  fuentes  están  libremente
disponibles  en  http://www.proyecto-ciaa.com.ar  y  el  material  puede  ser
usado sin restricciones para el desarrollo de productos y servicios, con o sin
ánimo de lucro. 

La CIAA está siendo adoptada en empresas de toda la República Argentina,
gracias al trabajo de CADIEEL y el apoyo del Ministerio de Industria y del
Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  Productiva,  y  también  se
utilizará en escuelas técnicas, terciarios y universidades a lo largo y ancho
de nuestro país, a partir de la tarea de la ACSE y el Ministerio de Educación.

http://www.proyecto-ciaa.com.ar/
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Palabras finales

La tarea realizada por la Red RUSE, en articulación estrecha con la ACSE, el
CONFEDI, CADIEEL, varios ministerios y empresas de todo el país, muestra
que el  trabajo colaborativo y articulado de decenas de personas permite
obtener  resultados  muy  importantes  en  plazos  muy  breves.  El  principal
capital del grupo de profesores que conforman esta red es la metodología
de trabajo adoptada, que consiste en compartir la información y tomar las
decisiones por consenso, y el fuerte vínculo interpersonal que han sabido
construir los miembros que la integran. De este modo es posible abordar
objetivos y desafíos que de otro modo parecerían inalcanzables, obteniendo
sin embargo resultados concretos y un importante reconocimiento a nivel
nacional y regional.

Los objetivos propuestos no son precisamente ligeros, ni en cantidad, ni en
plazos, ni en alcance, ni en visión. A su vez, al ser un grupo tan nuevo y
numeroso ocurre que muchos de los participantes están geográficamente
distribuidos en un territorio muy amplio y a veces incluso no se conocen
más que a través del correo electrónico. Esta situación hace pensar en el
paradigma de las plataformas de código abierto, dónde un participante con
una sola intervención puede sumar a un proyecto muy grande. 

Por último, hay que resaltar que se manejan presupuestos importantes a
partir de los apoyos que se logran conseguir, y el rendimiento que de ellos
se obtiene a través de las actividades que se organizan es muy elevado. La
difusión de la temática, la sistematización, el número de participantes, todo
es propio de una organización en muy buena forma. Esto es producto de
una  coordinación  y  un  liderazgo  apropiado,  pero  sobre  todo  del
aprovechamiento de diferentes habilidades y disponibilidades de personas
distribuidas en una geografía amplia.
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