
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 Casacci 
 

Nombre Orlando de jesús 

Correo electrónico casaccio@arnet.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 

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 Dedicación Cantidad de Designación  

 clases   semanas   
 

      

Profesor 

asociado 

Ingeniería Electrónica Organización Industrial - 

Electrónica 

5 52 Interino rentado 

Profesor 

asociado 

Ingeniería Electrónica Seguridad, Higiene y Medio 

Ambiente 

5 52 Interino rentado 

 

2. Formación 
  

Título máximo obtenido Especialista 
 

 

2.1. Títulos de grado. 
 

Título Año de obtención Institución otorgante País  

Ingeniero en electrónica 1971 Universidad Tecnológica Nacional Argentina 

 

2.2. Títulos de posgrado. 
 

Título Tipo de título Año de obtención Institución otorgante País  
 

     

Ingenieria gerencial Especialista 2002 Universidad Tecnológica Nacional Argentina 

 

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

Título Año de obtención Institución otorgante País  
 

    

Especialista en Desarrollo 

Gerencial y Empresario  

1994 Sonnenfeld Argentina - Programas IES de 

Univ. de Barcelona España 

Argentina 

Auditor en Sistemas de gestión 
Ambiental ISO 14000 

1998 RWTÜ de Alemania y Brasil Argentina 

Juez del Premio Nacional a la 
calidad del Sector Público 

1994 Secretaria de la Función Pública de la 
Presidencia de la Nación 

Argentina 

Perito en estudio del trabajo 
ergonomía y costos 

1988 REFA Asociación Argentina Alemana para 
el Estudio del TrabajoRobert Bosch 
Argentina 

Argentina 



Auditor Lider de Sistemas de 

Gestion de la Calidad ISO 9000 

1998 BVQi Bureau Veritas Qualiti International Argentina Examenes 

aprobados en 
Londres 

Facilitador en Calidad Total  1990 Institituto Argentino de Calidad Toal 

Ingeniero Molteni 

Argentina 

 

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 
 

Universidad Tecnológica Nacional Regional Tucumán Pedagogia Universitaria 1973 0 

  

 

3. Área principal de desempeño académico profesional 
 

3.1. Indicar la disciplina. 

Ciencias tecnológicas 
 

 

3.2. Indicar la subdisciplina. 

Tecnología Industrial 
 

 

3.3. Indicar el área de especialización. 

Dirección y administración de empresas, Calidad, Medio ambiente, 

Seguridad,et    

 

  

 

4. Docencia universitaria 
 

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

Situación Área de desempeño 
 

  

Institución 
universitari

a 

Facultad/Unida
d académica 

Depart
amento 

Cáte
dra 

Cargo Cant. de 
semanas por 

año 

Ded. en hs. 
reloj 

semanales 

 

         

Universidad 

Tecnológica 
Nacional 

Regional 

Tucumán 

Ingenier

ía 
Eléctrica 

Calid

ad 
Total  

asociado 32 5 Interino Ciencias tecnológicas, 

Tecnología Industrial 

Universidad 

Tecnológica 
Nacional 

Regional 

Tucumán 

Ingenier

ía 
Electróni
ca 

Higie

ne 
Segu
ridad 
y 
Medi
o 
Ambi
ente 

Asociado 30 10 Interino Medio ambiente, 

Medio Ambiente 

Universidad 

Tecnológica 
Nacional 

Regional 

Tucuman 

Electróni

ca 

Orga

nizaci
ón 
Indus
trial 

Asociado  30 3 Concursad

o 

Ciencias tecnológicas, 

Tecnología Industrial 



Universidad 

Tecnológica 
Nacional 

Regional 

Tucumán 

Ingenier

ía en 
Sistema
s 
Informá
ticos 

Siste

mas 
Infor
mátic
os 
para 
la 
Gesti
ón de 
la 
Calid
ad 

profesor 

Asociado 

32 10 Interino Ciencias tecnológicas, 

Procesos Tecnológicos 

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 

Departame

nto 

Cáte

dra 

Cargo Situación Área de 

desempeño 

Fecha 

de inicio 

Fecha de 

finalización 
 

 

         

Universidad 
Tecnológica Nacional 

Regional Tucumán Electrónica Física 
dos  

Jefe de 
Trabajos 
prácticos y a 
cargo de 
cátedra  

Interino Física, 
Termodinámica 

16/04/19
71 

31/03/1976 

Universidad Regional Tucumán Electrónica Orga Profesor Concursa Ciencias 20/12/1 01/03/2004 

Tecnológica Nacional   nizaci
ón de 
la 
Produ
cción  

asociado  do tecnológicas, 
Tecnología 
Industrial 

988  

Universidad 

Tecnológica Nacional 

Regional Tucumán Eléctrica  Organ

izacio
n de 
la 
Produ
cción 

Profesor 

Adjunto 

Interino Ciencias 

tecnológicas, 
Procesos 
Tecnológicos 

01/04/19

84 

01/03/1987 

Universidad 

Tecnológica Nacional 

Regional Tucumán Ciencias 

Básicas 

GESTI

ON 
INGE
NIERI
L 
ADMI
NIST
RACI
ON 
DE 
EMPR
ESAS 

Asociado  Concursad

o 

Ciencias 

tecnológicas, 
Tecnología 
Industrial 

21/12/19

97 

01/03/2004 

Universidad 

Tecnológica Nacional 

Regional Tucumán Electrónica Organ

izació
n de 
la 
empr
esa 

Asociado Interino Ciencias 

tecnológicas, 
Tecnología 
Industrial 

01/04/19

84 

01/03/1995 

 

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 

finalización 
 

 

      

Universidad Tecnológica 
Nacional 

Secretario Académico 32 6 10/02/1984 10/03/1985 

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 Cargo/Función Cantidad de semanas 
dedicadas por año 

Dedicación en horas 
reloj semanales 

Fecha de 
inicio 

Área de 
desempeño 

 

Privada autonomo Asesor en Sistemas de 
gestion de la Calidad y 
Medi 

6 4 01/02/1992 Ciencias 
tecnológicas, 
Procesos 
Tecnológicos 

 

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  
 

     

Empresas Textiles de Bunge 

y Born Grafa 

Gerencia Industrial y jefe de 

departamento de ing. 

01/05/1969 06/09/2002 Ciencias tecnológicas, 

Tecnología Textil 

 

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 1 
 

 

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  

 

  

UTN CEDI Participante proy vio energia 

  

 

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 inicio 

Fecha de 

finalización 

Carácter de la 

participación 

Principales 

resultados 
 

 

       

Vio Energía Univ Tecnog 

Nacional CEDI  

CEDI Rectorado UTN 10/09/20

07 

01/09/2010 Investigador A Participar en el 

relevamiento de 
fuentes de residuos 
orgánicos de 
frigoríficos, 
industriales, 
domiciliarios, 
procesos de 
fermentación y 
generación de 
gases combustibles 
para usos 
domiciliarios y o 
generación energía 
eléctrica - A aplicar 
sistemas de 
gestión de la 
calidad ISO 9001 y 
Ambiental ISO 
14001 

 

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 

Página
s 

Palabras 
clave 

 

 
 

d) Libros 
 

Autores Año Título del libro Editorial Lugar de impresión Páginas Palabras clave  

 
Casacci Orlando y 

Aldo Formica 

1998 Manual de formación 

para supervisores de la 
Industria 

Grafa S.A Grafa S.A  60 Productividad, 

eestudio de 
métodos y de 
tiempos, Calidad 
Recursos 
Humanos 

 

e) Trabajos presentados a congresos y/o seminarios. 
 

Autores Año Título Evento Lugar de realización Palabras clave  

 
Ing. Orlando Casacci 1979 Productividad , medición 

control y balanceo de 

Congreso Camara textil Argentina  Productividad 

  líneas de producción     

Casacci Orlando  1998 Sistemas de calidad en 
empresas de servicios 
aplicado al comercio 
exterior 

Congreso de IDEA y 
camara de comercio 
exterior 

IDEA Buenos Aires calidad de 
servicios 

Orlando Casacci 1996 capacitacion a 
postulantes a Jurados del 
Premio Nacional a la 
Calidad  

Seminarios Secretaría de la Función 
Pública de la Presidencia 

Calidad Total  

Casacci Orlando  1998 Cursos de especialización 

en Sistemas de gestión 
de la calidad  

Cursos de capacitación  salta y Tucumán salones 

de hoteles privados  

Gestion de la 

calidad  

Casacci y alumnos de 

UTN 

1995 Sistemas de calidad 

Normas ISO 9000, 
Documentación, 
Metrología, Auditoría 
interna, Mejora continua 

Seminario UTN Tucuman Sistemas de 

calidad 

 

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 Descripción  

 
Manual de capacitación para supervisores en la Industria Guia de capacitación y entrenamiento sobre productividad, calidad, 

estudio del trabajo, métodos , tiempos, recursos humanos, etc 

Manuales de implementación de procesos de Calidad Total Filosofía, metodologías, trabajo en equipo, las bases de la calidad total, 
formación de facilitadores, metodología de implementación, evaluación 
y reconocimientos. 

Vision directiva de los sistemas de la calidad  Guia de sensibilización de los sistemas integrados de gestión y los 

principios de la calidad  

 

8. Participación en reuniones científicas 
 

Indicar las 3 participaciones más importantes. 
 

Título Forma de participación Evento Lugar Fecha  

 



Certificación de 

laboratorios 

Asistencia Seminario para la 

certificación de 
laboratorios de la Univ. 
Tecnológica 

Univ Tegnologica 

Nacional Buenos Aires 

10/09/2002 

 

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 

convocante 

Tipo de evaluación Lugar Fecha  

 
Secretaria de la Función Pública de la 

Presidencia de la nación 

Evaluación de instituciones Buenos Aires Secr Fción. 

Publica de la Presidencia de la 
Nación  

10/09/1996 

 

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 Sí 

 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. 
 

 

Total de hs. reloj 

semanales 

Antigüedad 
 

Denominación de la carrera Características del 
vínculo 

Modalidad del 
dictado 

 
  

 

11. Otra información 
 

Incluir toda otra información que se considere pertinente. 

Amplia experiencia gerencial y en jefaturas de departamentos de ing. de planta, planeamiento, Calidad, 

Medio ambiente . Viajes laborales a empresas de EEUU, Alemania y varias veces a Brasil. Realización de 

más de 50  seminarios de capacitación gerencial, de calida , medio ambiente, Marketing, recursos 

humanos, Planeamiento estratéegico, Estudio del trabajo est. de métodos, ergonomía, . Asesor de 

empresas en calida y Medio Ambiente en empresas de todo el NOA Como Pluspetrol energy, Transnoa, 

etc. Numerosas investigaciones de cátedra sobre aplicaciones informáticas de gestión de la calida en la 

educación, en la salud que se usan para las Prácticas Supervisadas. Desarrollo de una biblioteca 

informática de todos los temas y desarollos y Tp en Ing. Eléctrica, y en ISI. 17 alumnos me confirmaron 

que mis enseñanzas les sirvieron para conseguir trabajo, para ascender y hasta para ser gerentes a nivel 

mundial.   

 


