FICHA DEL DOCENTE
Se solicita información del docente relacionada con la evaluación del cuerpo académico de la carrera, pero
también aquella relevante para su incorporación al registro de expertos de la CONEAU (tal como lo prevén
los procedimientos de acreditación de carreras oportunamente aprobados).

1. Datos personales
Apellido Romanazzi
Nombre Pablo
0221-4272963
Correo
electrónico

promanazzi@ing.unlp.edu.ar

Fecha de
nacimiento

30/06/1960

Vinculación del docente con carreras que se presentan a acreditación
Completar el siguiente cuadro con los datos de cada uno de los cargos que lo habilitan para el desempeño
docente en actividades curriculares de las carreras que se presentan a acreditación. Indique las
actividades curriculares que dicta con ese cargo y mencione si dicta actividades en varias carreras. No
completar este cuadro en el caso de Fichas de docentes que no dictan Actividades Curriculares en las
carreras que se presentan a acreditación.
Cargo

Carreras en las que dicta

Actividades curriculares

clases
Profesor titular

Dedicación en hs.

Designación

semanales

Ingeniería Civil, Ingeniería
Hidráulica

Hidrología H0504, Hidrología I Igual o mayor a 40
H0513, Hidrología II H0514,
horas
Riego y Drenaje H0518

Regular rentado

2. Formación
Título máximo obtenido Magister
2.1. Títulos de grado.
Título

Año de obtención

Institución otorgante

País

Ingeniero en Construcciones 1983

Universidad Nacional de La Plata

Argentina

Ingeniero Civil

1985

Universidad Nacional de La Plata

Argentina

Ingeniero Hidráulico

1989

Universidad Nacional de La Plata

Argentina

2.2. Títulos de posgrado.
Título
Diploma en Hidrología

Tipo de título
Especialista

Magister en Hidrología Magister

Año de obtención
1987
1988

Institución otorgante
Universidad Libre de Bruselas
(VUB)
Universidad Libre de Bruselas
(VUB)

País
Bélgica
Bélgica

2.3. Otros títulos de nivel superior (formación técnica o terciaria).
Título

Año de obtención

Institución otorgante

País

2.4. Carrera de formación docente.
Indique si ha cursado una carrera docente.
Si/No
En caso afirmativo, completar el siguiente cuadro con la información de cada una de ellas.
Institución Universitaria

Unidad Académica

Título

Año de
obtención

Duración de la
carrera

3. Área principal de desempeño académico profesional
3.1. Indicar la disciplina.
Ingeniería
3.2. Indicar la subdisciplina.
Ingeniería Hidráulica
3.3. Indicar el área de especialización.

Hidrología

4. Docencia universitaria
4.1. Situación actual. Completar un cuadro por cada cargo docente que desempeña.
Institución Facultad/Unidad Departamento Cátedra
universitaria
académica

Universidad
Nacional de
La Plata

Ingeniería

Hidráulica

Cargo

Hidrología Profesor Titular

Cant. de
Ded. en hs.
semanas por
reloj
año
semanales

42

40

Situación

Área de desempeño

Concursado Ingeniería, Ingeniería
Hidráulica

4.2. Trayectoria.
4.2.1. Completar un cuadro por cada cargo desempeñado en el pasado como profesor (adjunto, asociado, titular o
categorías equivalentes). No incluir su desempeño actual. En el caso de haber ocupado (u ocupar) un cargo como docente
auxiliar (jefe de trabajos prácticos, ayudante o categorías equivalentes) llenar un cuadro genérico por cada institución en
la que se haya desempeñado.
Institución
Universitaria

Facultad/Unidad
Académica

Departamento

Cátedra

Cargo

Situación

Área de
desempeño

Fecha de Fecha de
inicio
finalización

Universidad Nacional Ingeniería
de La Plata

Hidráulica

Hidráulica Ayudante
Concursado Ingeniería,
General
Diplomado,
Ingeniería
JTP
Hidráulica

01/08/198401/04/2001

Universidad Nacional Ingeniería
de La Plata

Ingeniería Civil

Mecánica Ayudante
Concursado Ingeniería,
Racional y Dioplomado,
Ingeniería Civil
Teoría de JTP
las
estructuras

15/04/198101/04/1986

Universidad Nacional Ingeniería
de La Plata

Hidráulica

Hidrología Profesor
Adjunto

Universidad Nacional Ingeniería
de La Plata

Fisicomatemáticas Cálculo
Numérico

Universidad
Regional La Plata
Tecnológica Nacional

Sistemas

Informática Profesor
para
adjunto
ingeniería

Concursado Ingeniería,
Ingeniería de
sistemas

01/04/198901/04/1992

Universidad Nacional Ingeniería
de La Plata

Hidráulica

Hidrología Profesor
Titular

Interino

01/06/200501/06/2007

Universidad Nacional Ingeniería
de La Plata

Hidráulica

Hidráulica Profesor
General
Adjunto

Interino

Profesor
Adjunto

Concursado Ingeniería,
Ingeniería
Hidráulica
Interino
Ingeniería,
Ingeniería
Hidráulica

01/12/199201/06/2005
01/06/198901/08/1991

Ingeniería,
Ingeniería
Hidráulica
Ingeniería,
Ingeniería
Hidráulica

01/04/200101/11/2004

4.2.2. Dirección de tesis, tesinas y trabajos finales.
Cantidad total de tesis doctorales dirigidas y concluidas en los
últimos 5 años.

0

Cantidad de tesis doctorales que dirige.

0

Cantidad total de tesis de maestría dirigidas y concluidas en los
últimos 5 años.

0

Cantidad de tesis de maestría que dirige.

3

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidas y concluídas en los últimos 5 años. 5
Cantidad de tesinas y trabajos finales que dirige.

2

4.3. Para docentes de carreras semipresenciales o a distancia. Explicar brevemente cual es su experiencia
en educación a distancia.

5. Experiencia en gestión académica
Completar un cuadro por cada uno de los cargos desempeñados.
Institución
Universidad Nacional de
La Plata
Universidad Nacional de
La Plata

Cargo/Función
Asistente del
Departamento de
Hidráulica
Miembro de comisión
asesora del Consejo
Académico

Cant. de semanas
por año

Ded. en hs. reloj
semanales

Fecha de
inicio

Fecha de
finalización

40

4

01/04/1989 01/04/1991

20

2

01/04/1994 01/04/2006

6. Desempeño en el ámbito no académico (incluir antecedentes en la función pública y en el
ámbito privado)
6.1. Indicar si el docente se desempeña actualmente en el ámbito no académico.
Si/No

En el caso de haber contestado afirmativamente, completar el siguiente cuadro con cada uno de los
cargos/funciones desempeñados.
Institución
Actividad
profesional
independiente

Cargo/Función

Cantidad de semanas
dedicadas por año

Consultor / Proyectista 20
de obras hidráulicas

Dedicación en horas
reloj semanales
10

Fecha de
inicio

Área de
desempeño

01/06/1992 Ingeniería,
Ingeniería
Hidráulica

Para el caso de docentes en carreras de ciencias de la salud, completar el siguiente cuadro con la
actividad hospitalaria actual.
Institución

Servicio

Cargo/Función

Año de designación

6.2. Elaborar un cuadro por cada cargo/función en el ámbito no académico desempeñado en el pasado. No
incluir su desempeño actual.

Institución

Cargo/función

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Área de desempeño

SHR Estudio de Ingeniería Socio gerente

01/06/1997

01/06/2005

Matemática, Matemática

Gago Tonin SA

Consultor área Hidráulica

01/04/1991

01/04/2001

Fundación Facultad de
Ingeniería

Gerente técnico

01/01/1996

01/01/1998

Ingeniería, Ingeniería
Hidráulica
Ingeniería,

7. Antecedentes en investigación científico-tecnológica
7.1. Indicar su pertenencia a sistemas de promoción de la investigación científico-tecnológica.
CONICET:
Si/No Categoría

Investigador superior

Programas de incentivos:
Si/No Categoría

Categoría 4

Otros:
Si/No

En caso de haber respondido afirmativamente, completar el siguiente cuadro.
Si adscribe a más de un organismo (no contemplado previamente), llenar un cuadro por cada uno de
ellos.
Organismo

Categoría

Universidad Nacional de La Plata (CIC)

Becario de Iniciación

Comisión de Investigaciones Científicas (CICPBA)

Becario de perfeccionamiento

Comisión de Investigaciones Científicas (CICPBA)

Becario de iniciación

7.2. Proyectos de investigación.
Detallar el proyecto más importante que desarrolla actualmente y los dos más significativos en los que
haya participado en los últimos 10 años. Completar la información requerida para cada uno de ellos en el
siguiente cuadro.

Título del
proyecto

Institución

Institución
financiadora y/o
evaluadora

Fecha de Fecha de
inicio
finalización

Carácter de la
participación

Análisis de la
Laboratorio de
Facultad de Ingeniería, 01/06/200401/06/2008 Director
variación de
Hidrología,
UNLP.
espacial y temporal Depart. de
de los campos de Hidráulica, FI precipitación
UNLP
Estudios
Facultad de
Muncipalidad de La
01/08/200301/08/2007 Director
Hidrológicos,
Ingeniería (UNLP), Plata
Hidráulicos y
Departamento de
Ambientales en la Hidráulica, Lab. de
Cuenca del Arroyo Hidrología
del Gato
Composición y
UNLP, FCNyM e
UNLP
02/01/200831/12/2009 Director
variabilidad de la Ingeniería
descargas
antropogénicas en
la zona costera del
Río

Principales
resultados

Publicaciones en
revistas cientificas
de la especialidad
y participacion en
congresos.
Publicaciones en
revistas cientificas
de la especialidad
y participacion en
congresos.
El proyecto
abordará el
estudio de la
composición y
variabilidad de las
principales

descargas
contaminantes en
la zona costera
del Río de la
Plata con un
enfoque
biogeoquímico
interdisciplinario
que incluye los
aspectos
hidrológicos
(medición y
modelación del
caudal y su
variación
estacional en
función del
régimen de
lluvias),
limnológicosmicrobiológicos
(parámetros
físico-químicos
básicos,
microorganismos
patógenos) y
analítico
ambiental
(contaminantes
orgánicos
persistentes
trazas y ultratrazas, metales
pesados) en fase
disuelta y
particulada. Se
estudiará la
variación de las
condiciones
(dilución y línea
de base) aguas
afuera del Río de
la Plata. Los
resultados
permitirán
caracterizar y
modelar la
descarga neta al
Río de La Plata.

de la Plata

7.3. Principales productos de los últimos 5 años.
7.3.1. Indicar las referencias completas correspondientes a los siguientes tipos de productos.
a) Publicaciones en revistas con arbitraje.
Autores

Año

Título

Revista

Volumen

Páginas

Palabras clave

b) Publicaciones en revistas sin arbitraje.
Autores

Año

Título

Revista

Volumen

Página

Palabras clave

c) Capítulos de libros.
Autores

Año

Título del
capítulo

Título del libro

Editores del
libro

Editorial

Lugar de
impresión

Páginas Palabras
clave

d) Libros
Autores

Año

Título del libro

Editorial

Lugar de impresión

Páginas

Palabras
clave

e) Trabajos presentados a congresos y/o seminarios.

Autores

Año

Título

Evento

Lugar de realización

Pablo G.
Romanazzi

2007Un intento de
XXI Congreso Nacional del Agua Tucumán, Argentina
estimación de la
PMP para
precipitaciones
mensuales en el
noreste pampeano
Pablo G.
2005Estudios
XX Congreso Nacional del Agua Mendoza, Argentina
Romanazzi y
Hidrológicos en la
otros
Cuenca del Arroyo
del Gato
Pablo
2007Una experiencia de XXI Congreso Nacional del Agua Tucumán, Argentina
Romanazzi y
simulación de un
otros
sistema dual de
desagües urbanos
con el programa EPA
– SWMM

Palabras clave
Hidrología - Tormentas de
diseño

Hidrología urbana Modelos hidrológicos

7.3.2. Otros Productos. Completar un cuadro por cada uno de estos dos tipos de productos.
a) Títulos de propiedad
intelectual.
Tipo, desarrollo o
producto

Titular

Fecha de solicitud

Fecha de otorgamiento

b) Otros desarrollos no pasibles de ser protegidos pos títulos de propiedad intelectual.
Producto
Red de pluviógrafos de La Plata

Descripción
A partir de marzo de 2005 se comienza a instalar la primera red de pluviógrafos en la
cuenca del arroyo del Gato, como apoyo al programa de asistencia técnica a la
Municipalidad de La Plata. El primer pluviógrafo se instala en el aeropuerto platense y
lo siguen las estaciones en el predio de EDELAP (calle 520 y 28) y en las instalaciones
de la Facultad de Agronomía (UNLP).

8. Participación en reuniones científicas
Indicar las 3 participaciones más importantes.
Título

Forma de participación

Análisis de la Exposición
PMP en el NE
pampeano
Los desagües Conferencista invitado
pluviales de
la ciudad de
La Plata,
soluciones
posibles
Riesgo
Conferencista invitado
Hidrológico

Evento
XXI Congreso Nacional del Agua,
año 2007

Lugar
Tucumán

Fecha
17/05/2007

ExpoUniversidad, años 2004, 2005 La Plata
y 2007

18/10/2007

Seminario iangural de la Maestría
en Ecohidrología, año 2007

06/04/2007

La Plata

9. Participación en comités evaluadores y jurados
9.1. Señalar la experiencia en evaluación y acreditación en los últimos 3 años, indicando el organismo o la
institución convocante y los tipos de evaluación realizadas.
Organismo o
institución
convocante
UTN - Facultad
Regional la Plata
Universidad del
Comahue
Univerisdad nacional
del Centro de la Prov.
de BsAs
UNLP - Facultad de
Ciencias Naturales y
Museo
SECyT
UNLP - Facultad de
Ingeniería

Tipo de evaluación

Lugar

Fecha

Jurado de concurso

La Plata

17/03/2006

Jurado de concurso

Neuquén

09/10/2006

Jurado de concurso

Olavarría

07/04/2006

Jurado de tesis

Facultad de Ciencias Naturales y
Museo - La Plata

10/09/2007

Evaluación de programas y proyectos La Plata

15/11/2006

Evaluación de becarios

15/12/2006

CONEAU

La Plata

Evaluación y/o acreditación de carreras de
grado y posgrado
Evaluación de investigadores

UNLP - Facultad de
Ingeniería

Buenos Aires

14/02/2005

La Plata

10/03/2006

9.2. El siguiente cuadro se genera a partir de la experiencia en evaluación y acreditación en los últimos
tres años ingrresada en el punto 9.1.
Jurado de concurso

Sí

Jurado de tesis

Sí

Evaluación de becarios

Sí

Evaluación de investigadores

Sí

Evaluación de programas y proyectos

Sí

Evaluación de instituciones

No

Evaluación para comité editorial

No

Evaluación y/o acreditación de carreras de grado y posgrado

Sí

10. Características del vínculo y del desempeño en carreras de posgrado
Completar el siguiente cuadro para cada carrera de posgrado que requiera su ficha docente para solicitar
la acreditación.
Denominación de la Características del vínculo Modalidad del dictado
carrera
Maestría en Ecohidrología Estable
Presencial
4
Ingeniería Vial

Total de hs. reloj
semanales

Antigüedad
6

Estable

Presencial

10

5

Diseño de Obras
Estable
Hidráulicas
Maestría en Ecohidrología Estable

Presencial

10

1

Presencial

8

6

11. Otra información
Incluir toda otra información que se considere pertinente.

