Profesor Ingeniero Humberto Rafael CIANCAGLINI
Miembro Correspondiente de la Academia de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires
Falleció en la Ciudad de Buenos Aires el 1º de Marzo de 2012, luego de una fecunda vida
iniciada el 6 de Septiembre de 1918 en Salta, Argentina. Ha sido un ilustre profesor universitario
que supo transmitir a quienes tuvieron el privilegio de ser sus alumnos, los valiosísimos
conocimientos que en forma inigualable fue adquiriendo a través de su fecunda carrera como
profesional e investigador científico, con una formación de Ingeniería Civil Orientación
Electromecánica (1943, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires) que pronto extendió, con ejemplar dedicación, al campo de la Ingeniería Electrónica
(Ingeniero Especialista en Radiocomunicaciones, 1945, en la misma Facultad).
Todo esto fue la base de su iniciación en investigación aplicada en Electrónica, realizada
en el Laboratorio de Investigaciones Radioeléctricas de Philips Argentina. En países de alto
desarrollo, como Francia, Holanda, Inglaterra y Alemania, incrementó más adelante su experiencia
profesional llegando a un notable nivel que le permitió, a su regreso, formular y dirigir planes de
investigación de la mayor importancia, principalmente en el Departamento de Electrónica de la
Facultad de Ingeniería de la UBA.
Sería muy extensa la mención de todas las funciones de alta responsabilidad que desempeñó
a lo largo de su extensa carrera, y aquí mencionaremos brevemente el cargo de Director del
Departamento de Electrónica de la FIUBA (1957-1966), Decano de la misma (1965-1966);
Miembro del Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (19581966); Miembro del Directorio de la International Federation of Information Processing (1960);
Miembro del Directorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica (1959-1960); Miembro del
Directorio de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (1960-1966); Director de la
Comisión de Electrónica del Comité Electrotécnico Argentino; Presidente de la Sección Buenos
Aires del IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers); Experto del Organismo
Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas, por contrato, desde 1964 hasta 1983,
haciendo proyectos para montaje de laboratorios de electrónica nuclear y formulando sus planes de
actividad.
Tras su iniciación docente como Jefe de Trabajos Prácticos en la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la UBA (1945-1947), el Ing. Ciancaglini pasó a desempeñarse, en la
entonces Facultad de Ciencias Físicomatemáticas de la UNLP, como Profesor Adjunto a cargo
del curso de “Electrónica General” (1948), y luego, por concurso, Profesor Titular de la misma
asignatura, hasta Marzo 1957. Apenas pasados sus treinta años de vida, ya demostró aquí sus
conocimientos, y con su entusiasmo inclinó a muchos de los que fueron sus alumnos, a decidirse
definitivamente por el campo de la Electrónica, contribuyendo así notablemente al progreso de la
nueva carrera en la hoy Facultad de Ingeniería platense.
La Academia de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires, ante el dolor de la
irreparable pérdida de este brillante Académico Correspondiente, desea rendirle su más cálido
homenaje, reconociendo el extraordinario valor de su contribución a la ciencia, la tecnología y la
enseñanza, unida a su inmejorable calidad profesional y humana.

