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HONORABLE CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNION 10 DE ABRIL DE 2008 
(Cuarto intermedio del 1 de abril de 2008) 

 
Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 10 días del mes de abril 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. 
Carrizo, Blanca; Ing. Ortiz, Cecilia  Consejeros Docentes Suplentes: Ing. Negretti, 
Mario, Ing. Arch, Daniel  por Consejeros Graduados Titulares: Valdiviezo, 
Sebastián; Cabezas, Jorge Consejeros Graduados Suplentes: AUSENTES; por 
Consejeros Alumnos Titulares: AUSENTES Consejeros Alumnos Suplentes: 
AUSENTES. Y con la presencia de la Ing. Alejandra Jewsbury en su carácter de 
Secretaria Académica. 
 
 
ORDEN DEL DIA: 

  
1- PLANTELES DOCENTES 
2- AYUDANTES ALUMNOS 
 

DESARROLLO 

1- PLANTELES DOCENTES 
 
El Ing, Marcelo Marciszack presenta las propuestas de planteles docentes para las 
materias anuales y las del primer semestre. En cada caso se marcan las diferencias con 
el plantel docente vigente en el ciclo 2007. 
 
En el caso de la materia Comunicaciones se revisa el plantel presentado y se observa 
la presencia de una nuevo docente que se incorpora como Jefe de Trabajos Prácticos. 
Se trata de una baja del docente Palmieri y la alta del docente Contrera. Se observa 
que la materia tiene un concurso pendiente de ser sustanciado y por tanto se resuelve 
no realizar una nueva incorporación hasta finalizada estas instancias. 
 
En la materia Sintaxis y Semántica del Lenguaje se observa que la coordinación debe 
ser realizada por el docente titular. Se revisa que en la reunión de consejo 
departamental del 17 abril del año 2007 se resolvió que la situación planteada debería 
resolverse antes del inicio del ciclo 2008. Se resuelve solicitar que el Ing. Morchio 
exprese las razones por las que no asume la coordinación. 
 
En la materia Auditoría se observa que en un mismo curso se poseen dos docentes con 
cargo de adjunto. Situación ya planteada y observada en el ciclo 2007. Se aprueba el 
plantel considerando que el año siguiente debe ser resuelto. 
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En las materias de Proyecto de Sistemas se presenta un plantel con dos docentes 
titulares. Se solicita modificación para el ciclo 2009. 
 
En Administración de Recursos se notan que hay docentes con cargo de adjunto y jefe 
de trabajos prácticos. Se solicita modificación para el año 2009. 
 
El Ing. Marcelo Marciszack expresa que en este año se resolvieron las irregularidades 
observadas por el consejo departamental en los planteles docentes en el ciclo 2007 y 
que solo se encuentran los casos puntuales antes marcados que serán evaluados y 
analizados durante el año para su total resolución. 
 
 

2- AYUDANTES ALUMNOS 
 
El Ing. Marcelo Marciszack presenta la documentación presentada por los ayudantes 
alumnos SERRANO, MIRALLES, GONZALEZ y KUNDIKI. 
 
Se analiza la documentación presentada y en especial el aval del Director de Cátedra y  
se resuelve por unanimidad: Designar en los cargos de ayudantes alumnos a los 
alumnos presentados por los coordinadores  y en carácter transitorio hasta el 31 de 
julio. Además, considerar la renovación de la designación solo si aprueban las dos 
asignaturas comprometidas. 
 

Siendo las 21:30 Hs. se da por finalizada la reunión ordinaria correspondiente al mes 
de abril.-  

 


