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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNION ORDINARIA 6 de NOVIEMBRE DE 2008 
 

 
Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 6 días del mes de noviembre de 2008 a las 
18:30 horas, bajo la presidencia del Ing. Marcelo Marciszack y con la presencia por  
Consejeros Docentes Titulares: Ing. Muñoz, Roberto; Cdra. Rouadi, Gladys; Ing. 
Gastañaga, Iris  Consejeros Docentes Suplentes: AUSENTE  por Consejeros 
Graduados Titulares: Medina, Oscar Consejeros Graduados Suplentes: 
AUSENTES; por Consejeros Alumnos Titulares: Olivero, Gabriel; Altamira, Erica  
Consejeros Alumnos Suplentes: Agu, Juan Ignacio; Ferreyra, Emmanuel.  
Con la presencia de la Ing. Alejandra Jewsbury en su carácter de Secretaria 
Académica. 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Lectura de Actas de Reuniones Anteriores. 
2. Informe de Gestión. 
3. Aprobación de revisiones académicas. 
4. Aprobación de PPS. 

 

 
DESARROLLO 

 
1. LECTURA DE ACTAS DE REUNION ANTERIOR 

La Ing. Alejandra Jewsbury procede a dar lectura del acta anterior la cual se aprueba 
por unanimidad. 
 

2. INFORME DE GESTION 
El Ing. Marcelo Marciszack informa que el desarrollo de la implementación de la 
reforma curricular se desarrolla correctamente. Se informa que la oferta de cursado en 
modalidad intensiva y de contracuatrimestre a favorecido la presencia de estudiantes 
en la facultad y también mejorado los índices de regularización. 
 
La tarea administrativa del departamento se incrementó notoriamente dada la gran 
cantidad de consultas. Se marca también que han sido muchos los estudiantes que 
han decidido cambiarse de plan (ya que habían cumplido el 5to. nivel) a los efectos de 
verse favorecidos por el cursado de las nuevas ofertas de electivas. 
 
El Ing. Marcelo Marciszack informa que a modo de favorecer el desarrollo de las 
actividades de investigación y encontrar oportunidades para acceder a subsidios y 
becas para investigación en el mes de setiembre se realizó un taller interno con la 
participación de docentes investigadores y con la asistencia de la Ing. Inés Haefeli que 
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en la actualidad se desempeña en las áreas técnicas del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Nación. 
 
Se informa también que el Departamento ha elaborado una propuesta para la 
presentación en el Programa de la Secretaría de Políticas Universitarias PANCENI 
destinado a aportar fondos para actividades de tutoría y retención de estudiantes. La 
propuesta fue elevada al Rectorado de la Universidad. 
 
Se informa también que en el marco de las tareas de difusión de la carrera se 
realizaron 2 encuentros de puertas abiertas en el Salón de Actos de la Facultad, en 
horarios de mañana y tarde a los efectos de favorecer la participación. También se 
realizó un encuentro en la extensión áulica de Carlos Paz. 
 
También se observa que difundiendo las actividades de la carrera se ha participado de 
charlas en colegios de la ciudad de Córdoba. 
 

3. APROBACION DE REVISIONES ACADEMICAS 
 
Durante los meses de setiembre y octubre los miembros del consejo departamental 
reunidos en comisiones realizaron la revisión de los contenidos de todas las 
asignaturas (que figuran en la modalidad académica) y los contrastaron con los 
contenidos exigidos en la modificación curricular 2008 y en los descriptores del 
CONFEDI. 
 
En  función de este estudio se realizaron reuniones con los coordinadores involucrados 
y reuniones de área. De estas reuniones surgen modificaciones en las modalidades 
para el ciclo 2009. También surgen acuerdos entre cátedras en los que se establecen 
compromisos de dictado. En otros casos se han recibido de parte de los coordinadores 
textos que justifican las decisiones teóricas adoptadas para la no incorporación de 
determinadas temáticas. 
 
Se colocan a consideración de los presentes los documentos recibidos de los 
coordinadores y los acuerdos entre cátedras, los mismos son aprobados por 
unanimidad. 

4. APROBACION DE PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
 

Los consejeros presentes realizan la revisión de la documentación de Prácticas 
Profesional que permite darlas inicio.  No se encuentran observaciones que impidan el 
normal desarrollo y por tanto se acuerda por unanimidad aprobarlas. 
 
Se informa a los consejeros que a partir de las fechas de examen de diciembre se 
implementará la presentación oral del trabajo realizado y que esta instancia de defensa 
ante tribunal establecerá la aprobación de la materia.   
 

 Siendo las 21:30 Hs. se da por finalizada la reunión. 
 


