
EXP-UBA: 19.02612016 

Buenos Aires, 3 1 AGO. 2016 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de lngenieria 
mediante las cuales propone la designacion del ingeniero Carlos Alberto PEREZ 
como Profesor Emerito, y 

Que el ingeniero PEREZ fue designado Profesor Consulto Titular mediante 
Resolucion (CS) No 4376193 y renovada su designacion por las Resoluciones (CS) 
No 6353101 y (R) No 785107 ad-referendum -ratificada por Res. (CS) No 2295107. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resoluci6n (CD) No 
3524 dictada el 21 de junio de 2016, aprueba por DIECISEIS (16) votos afirmativos, 
la designacidn del ingeniero PEREZ como Profesor Emerito. 

Que realiz6 sus actividades exclusivamente y en forma ininterrumpida en el 
Departamento de Electrotecnia como jefe de trabajos practicos hasta alcanzar la 
jerarquia de Profesor Titular. 

Que ha sido profesor titular de Electrotecnia y Medidas Electricas en la 
Facultad Regional de Avellaneda de la Universidad Tecnologica National. 

Que en su meritoria trayectoria docente ha aportado sus conocimientos y 
experiencia a la formaci6n de personal especializado a traves de la catedra y del 
Laboratorio y su participacion en cursos y pasantias en institutos de alta jerarquia 
internacional. 

Que ha llevado a cab0 numerosos proyectos de investigacion UBACyT en el 
area de Metrologia electrica, entre los que se mencionan: "Wattimetro digital de 
muestreo de alta Exactitud para excitaciones electricas no senoidales", "DiseAo y 
ejecucion de una fuente de Alterna de muy alta estabilidad", y "Propuesta a la 
modificacion de las normas de 10s medidores de energia electrica de induccion y 
digitales, relacionada con nuevos valores de distorsion de la corriente y la tension 
conforme a las actuales condiciones de las redes electricas". 
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Que ha realizado diversas publicaciones docentes de su especialidad y de 
caracter general, tales corno: "Mediciones Electricas I y II", "Los Servicios Pbblicos 
de Electricidad y la lndustria Electromecanica Argentina", "Conferencia sobre 
Semblanza Profesional del ingeniero Jorge Newbery en la Asociacion Electrotecnica 
Argentina", "Primer Programa de Transferencia de la Unidad de Resistencia", "Los 
Equipamientos de calibration de 10s transformadores de medicion en el LEM- 
FIUBA. 

Que ha participado en diversos congresos, jornadas y seminarios nacionales 
e internacionales, entre 10s que se mencionan: Segundo Seminario lnternacional de 
Metrologia Electrica, Congreso Latinoamericano de Distribucion Electrica CLADE 
2008, Congreso lnternacional lngenieria 201 0. 

Que ha sido Director General de Evaluation Energetica de la Secretaria de 
Energia de la Nacion. 

Que ha participado en distintas actividades sobre normalization en 
mediciones en el lnstituto Argentino de Norrnalizacion y Certification (IRAM) y del 
Comite Electrotecnico Argentino (CEA). 

Que ha sido Miembro del Consejo Directivo del Organism0 Argentino de 
Acreditacion (OAA). 

Que se ha desempefiado como evaluador para la acreditacibn de Proyectos 
de Investigacion de la Facultad de Ciencias Exactas, lngenieria y Agrimensura de la 
Universidad Nacional de Rosario. 

Que ha integrado el Tribunal para el Doctorado en lngenieria Electrica en la 
Facultad de lngenieria de la Repljblica Oriental del Uruguay. 

Que ha actuado como jurado de profesores en el Departamento de 
Electrotecnia de la Facultad de lngenieria de esta Universidad. 

Que la buena predisposicion del ingeniero PEREZ lo ha convertido en el 
referente de consulta en el area de Metrologia tanto para estudiantes como para 
graduados. 

cedentes docentes y de investigacion que surgen de su 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Lo aconsejado por la Comision de Ensetianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al ingeniero Carlos Alberto PEREZ (LE. 4.339.31 0 - Clase 
1928) como Profesor Emerito de esta Universidad. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. /I 

A R T ~ U L O  3O.-Registrese, comuniquese, notifique 
interviniente y por su interrnedio al interesado, retaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Ge 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION NO 5 4 2 1 
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