
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 Octaviano 
 

Nombre Mario Arnaldo  

Correo electrónico mariooctaviano@yahoo.com.ar 
   

     

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 activida-
des 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 Dedicación Cantidad de Designación  

 clases   semanas   
 

      

Profesor adjunto Ingeniería Electrónica Computadoras Digitales  52 Interino rentado 

 

2. Formación 
  

Título máximo obtenido Grado 
 

 

2.1. Títulos de grado. 
 

Título Año de obtención Institución otorgante País  

Ingeniero Quimico 1977 Universidad Nacional de Tucumán Argentina 

 

2.2. Títulos de posgrado. 
 

Título Tipo de título Año de obtención Institución otorgante País  
 

     

 

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 obten-
ción 

Duración de la 
carrera 

 

  

 

3. Área principal de desempeño académico profesional 
 

3.1. Indicar la disciplina. 

Ingeniería 
 

 

3.2. Indicar la subdisciplina. 

Ingeniería Química 
 

 

3.3. Indicar el área de especialización. 

Control Automático de Procesos, Fabricacion de azucar y alcohol, Energia 
Cogener 

 

  

 

4. Docencia universitaria 

4.1. Situación actual. Completar un cuadro por cada cargo docente que desempeña. 
 

Institución 
universita-

ria 

Facul-
tad/Unidad 
académica 

Depar-
ta-

mento 

Cáte
dra 

Cargo Cant. de se-
manas por 

año 

Ded. en hs. 
reloj semana-

les 

Situación Área de desempeño  

 

         

Universidad 
Nacional de 

Tucumán 

Ciencias Exactas 
y Tecnología 

Ingenie-
ria de 

Proce-
sos y 

Gestion 
Indus-

trial 

Medi-
di-

cion 
y 

Con-
trol 

de 
Pro-

cesos 

Profesor Adjunto 48 10 Concur-
sado 

Ingeniería, Ingeniería 
Química 

Universidad 
Tecnológica 

Nacional 

Regional Tucu-
man 

Electró-
nica 

Con-
trol 

de 

Pro-

cesos 

Profesor Adjunto 48 10 Concur-
sado 

Ingeniería,  

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 Univer-
sitaria 

Facultad/Unidad 
Académica 

Departa-
mento 

Cáte
dra 

Cargo Situación Área de desem-
peño 

Fecha 
de inicio 

Fecha de 
finalización 

 

 

         

 

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. 



0 
 

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

 

0 
 

Cantidad de tesinas y trabajos finales que dirige. 0 
 

  

 

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 Cargo/Función Cant. de semanas 

por año 

Ded. en hs. reloj 

semanales 

Fecha de 

inicio 

Fecha de fina-

lización 
 

 

      

Universidad Nacional de 
Tucumán 

Miembro Comision Prac-
tica Profesional de Ing 

Qca 

48 3 30/05/2004 31/07/2007  

 

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 car-
gos/funciones desempeñados. 
 

Institución Cargo/Función Cantidad de semanas 
dedicadas por año 

Dedicación en horas 
reloj semanales 

Fecha de 
inicio 

Área de 
desempeño 

 

Ingenio Santa Barba-
ra 

Gerente de Planta 48 50 01/01/2001 Ingeniería,  

 

Para el caso de docentes en carreras de ciencias de la salud, completar el siguiente cuadro con la activi-
dad 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  
 

     

Ingenio Concepcion Supervisor de Fabricación 01/01/1977 30/12/1985 Ingeniería,  

Ingenio Ñuñorco SER SA Jefe de Fabricacion 01/01/1991 30/12/1991 Ingeniería,  

Ingenio Santa Rosa Jefe de Destileria 01/01/1989 31/12/1990 Ingeniería,  

Ingenio Ñuñorco SER S.A. Gerente de Planta  01/01/1992 30/12/2000 Ingeniería, Ingeniería Quí-

mica 

Ingenio La Trinidad Jefe de Fabricacion 01/01/1986 31/12/1988 Ingeniería,  

 



7. Antecedentes en investigación científico-tecnológica 
 

7.1. Indicar su pertenencia a sistemas de promoción de la investigación científico-tecnológica. 

CONICET: 
 

Si/No 

 

 

       Cate-
goría 

 

Investigador superior 

 

 

 

Programas de incentivos: 
 

Si/No 

 

 

       Cate-
goría 

 

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. 

 

 

Categoría 
 

Organismo 

  

 

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 financia-
dora y/o evaluadora 

Fecha 
de inicio 

Fecha de 
finalización 

Carácter de la 
participación 

Principales re-
sultados 

 

 

       

Secador de Medula 
como mejorador de 
eficiencia termica y 

reductor del impacto 
ambiental de calderas 

de ingenios azucareros 

Ingenio Ñuñorco 
SER S.A. 

FONTAR 02/08/20
02 

02/08/2004 Director Diseño, montaje y 
puesta en marcha 
de un secador 

industrial de me-
dula de bagazo 

Software dedicado 
para optimizacion de 

combustionen caldera 
de ingenio azucarero 

Ingenio Santa 
Barbara y Ñuñorco 

S.A. 

Fontar en el marco de la 
convocatoria ANR TIC´s 

2005 

02/08/20
05 

02/08/2008 Director Disponer de un 
software que per-

mita optimizar la 
operación de com-

bustión de bagazo 
en calderas, y 

establecer los 
parámetros de 

control automático 

Mejoramiento de la 

eficiencia energetica 
del proceso de fabri-

cacion de azucar me-
diante el control au-

tomatico del balance 

de masa y energia 

Ingenios Santa 

Barbara y Ñuñorco  

Fontar en el marco de la 

convocatoria  CF 2004  

02/08/20

04 

02/08/2007 Director Lograr un aumento 

de la eficiencia 
energética del 

proceso azucarero, 
mediante la reduc-

ción de consumos 

de vapor en pro-

ceso 
 

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  
 

       

Paz D., Octaviano M.A., 
Cardenas G.J. 

2000 Análisis Exergetico y Eco-
nomico de la Incorporación 
de un Secadero de Bagazo 

o un Economizador en una 
Caldera Bagacera 

Revista Industrial 
Agrícola de Tucu-
man 

77 79-87 energía, TIR, ahorro 
energético 

Paz D., Octaviano M.A., 
Cardenas G 

2001 Reducción del impacto am-
biental de calderas bagace-

ras mediante el empleo del 
secado de bagazo   

Revista Industrial 
y Agricola de Tu-

cuman 

78 61-70 secaderos, bagazo, 
material particulado 

 Patricia Albarracín, Dora 
Paz y Mario A. Octaviano 

2005  Esteres de sacarosa como 
coadyuvantes en filtros 

rotativos de la industria 
azucarera. Revista Indus-

trial y Agrícola de Tucumán 
Tomo 82 

Revista Industrial 
y Agrícola de Tu-

cumán 

82 40-42 surfactantes, filtros 
rotativos 

Albarracín Patricia M., 
Balella Alberto F, Valdeón 

2006 Esteres de sacarosa como 
antiespumante en procesos 

Investigaciones 
Docentes en 

1 243-8 esteres, sacarosa, 
antiespumantes 

Daniel, Octaviano Mario,  
Escordamaglia Sergio. 

 de fermentación de mieles 
finales de la industria azu-
carera 

Ingeniería de la 
Facultad de Tec-
nología y Ciencia 

Aplicadas 

    

 

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 im-
presión 

Pági-
nas 

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 Palabras clave  
 

      

Dora Paz, Mario Octa-
viano, Gerónimo 

Cárdenas.   

 200 Reducción del impacto 
ambiental de calderas 

bagaceras mediante el 

empleo del secado de 

bagazo 

XIII Reunion técnica 
nacional de la caña de 

azucar (SATCA)  

Tucuman, Argentina energía, material 
particulado, aho-

rro energético 

D.Paz, M.A. Octaviano y 

G.J. Cárdenas.  

2003 Secado de bagazo e im-

pacto ambiental de cal-
deras bagaceras de Tu-

cumán, Argentina 

 XV Congreso de Técnicos 

Azucareros de Costa Rica 
(ATACORI)  

Guanacaste, Costa Rica energía, material 

particulado, efi-
ciencia energética 

H V de Farolfi, P M 
Albarracín, M 

A.Octaviano 

2002 Uso de esteres de saca-
rosa como mejorador de 

filtrabilidad en filtros 
rotativos“ .  

VII Congreso Internacio-
nal sobre Azúcar y Deri-

vados de la Caña Diversi-
ficación 2002 

La Habana, Cuba. filtros, aditivos 

 

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 otorga-
miento 

 

 
 

b) Otros desarrollos no pasibles de ser protegidos pos títulos de propiedad intelectual. 
 

Producto Descripción  

 
 



8. Participación en reuniones científicas 
 

Indicar las 3 participaciones más importantes. 
 

Título Forma de participación Evento Lugar Fecha  

 
Curso de Informacion y 
Capacitacion en Produc-
cion Organica 

Asistencia organizado por Estación 
Experimental Agroindus-
trial O.Colombres  

Tucuman. 02/06/2001 

Seminario de caudal Asistencia dictado por ABB Auto-
mation Industry 

 UTN, S.M. de Tucuman 02/04/2001 

Ingenieria y Gestion del 
Mantenimiento 

Asistencia dictado por Universidad 
Austral 

S.M. de Tucumán 02/11/2002 

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 convo-

cante 

Tipo de evaluación Lugar Fecha  

 
Universidad Nacional de Tucumán.   Comisión de Supervisión de Tesis Doc-

toral 
FACET, Tucumán. 02/08/2004 

 

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 No 

 

 Jurado de tesis No 

 Evaluación de becarios No 

 Evaluación de investigadores No 

 Evaluación de programas y proyectos No 

 Evaluación de instituciones No 

 Evaluación para comité editorial No 

 Evaluación y/o acreditación de carreras de grado y posgrado No 

 

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 carrera Características del 
vínculo 

Modalidad del dicta-
do 

Total de hs. reloj se-
manales 

Antigüedad  

 
  

 

11. Otra información 
 

Incluir toda otra información que se considere pertinente. 

 

 


