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Nuestro presidente me solicitó que diga algunas palabras de recuerdo de nuestro 

Académico Titular, ingeniero civil Humberto Ciancaglini, fallecido al comenzar este mes de 

marzo. 

 

Partió sin completar su 94mo. año de vida y sus 69 de ingeniero. 

 

Podría parecer absurdo decir, como es casi usual, “cuando todavía se esperaba mucho 

de él”. Sin embargo, en este caso, la expresión vale, tenía la mente clara y sus opiniones y 

juicios eran certeros, cuando se trataban temas relacionados con la ingeniería. 

 

Su vocación era anterior a su ingreso a la Facultad de la U.B.A. que tenía el nombre 

de esta Academia, en la que se cursaban varias carreras además de las dos ingenierías clásicas: 

Civil e Industrial, con planes muy modernos para la época, aprobados en 1935. 

 

La vocación de Ciancaglini, eran las radio- comunicaciones. Tenía un pequeño 

laboratorio doméstico, fue radio-aficionado y mientras completaba su carrera de ingeniero civil, 

la Facultad lanzó la de Ingeniero en Radiocomunicaciones, título que obtuvo en 1945. Ya 

trabajaba en Philips Argentina, lo que le brindó oportunidades de aprender teórica y 

empíricamente, en el país y en el exterior, en numerosos países europeos importantes 

novedades, resultantes del invento del transistor, lo que ocasionó una verdadera revolución, no 

sólo en la Ingeniería Electrónica, sino también en todas las otras y le permitió llevar la 

Electrónica a los ordenadores, los satélites y a la Energía Nuclear. 

 

Así, en los años ’60 Ciancaglini en la Facultad de Ingeniería de la U.B.A. dirigió 

simultánea o sucesivamente, todo lo relacionado con la Electrónica. Fue también Secretario de 

Comunicaciones de la Nación y Profesor Titular de la U.B.A. y en el momento debido Profesor 

Emérito. 

 

Con toda su brillante carrera como ingeniero, fue Académico Titular de Ingeniería en 

1999 y en esta Academia recién en 2007. 

 

Extraños olvidos de una figura señera de la Ingeniería Argentina, que sin duda será 

recordada como tal. 

 

 

Presentación realizada el 30 de marzo de 2012.  

 


