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HONORABLE CONSEJO DEPARTAMENTAL 
REUNION ORDINARIA 13 de Marzo de 2006 

 
 
Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 13 días del mes de Marzo  de 2006 a las 
18:00 horas, bajo la presidencia del Ing. Marcelo Marciszack y con la presencia por  
Consejeros Docentes Titulares: Ing. Martínez, Carlos; Cra. Rouadi, Gladys; Ing. 
Haefeli, Inés;  Ing. Frittelli, Valerio Consejeros Docentes Suplentes:  Ing. Cura 
Norberto; Ing. Vázquez, Juan Carlos; Ing. Jewsbury, Alejandra; Ing. Muñoz, Roberto 
por Consejeros Graduados Titulares: ausentes por Consejeros Graduados 
Suplentes: Ing. Martínez, Daniel, Ing. Patricia Staffolani ; por Consejeros Alumnos 
Titulares: Srta. Altamira, Erica; Sr. Gilli, Damián  para tratar el siguiente 

 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Acta reunión anterior.- 
 

2. Informe  de Gestión de Departamento.- 
 
3. Conformación de Comisiones.-  

 
4. Llamado a Concursos de Auxiliares Docentes.- 

 
5. Aprobación Reglamento  de Coordinación de Área.- 

 
6. Petición de Licencia sin goce de haberes por parte del Ing. Víctor Sauchelli.- 

 
7. Análisis del programa analítico de la asignatura Sistemas de Representación.- 

 
8. Tratamiento Expte. 261/06  y 262/06.- 

 
9. Expte. 362/06 

 
 

 
DESARROLLO 

 
 

1. Acta reunión anterior.- 
 
La Ing. Jewsbury procede dar lectura del acta correspondiente a la reunión ordinaria 
del día 17 de Febrero de 2005,  la que es aprobada por unanimidad.- 
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2. Informe  de Gestión de Departamento.- 
 
El Ing. Marciszack procede a informar sobre las distintas actividades realizadas 
desde la gestión del Departamento de Sistemas con motivo del inicio del ciclo 
lectivo 2006. Es así que informa sobre los exámenes de  ingreso 2006, comentando 
que han aprobado 315 alumnos y que esta cifra incluye los alumnos que adeudan 
materias de secundario. Se informa además se prevé la realización de un examen 
recuperatorio lo que elevaría este número a un total de 350 ingresantes. 
 
Sobre las designaciones docentes de la extensión áulica Río II se informa que las 
dedicaciones se asignarán a docentes que desarrollen proyectos de investigación, 
ya sea por los mismos docentes que anteriormente realizaban actividades en Río II  
u otros que decidirán optar por la investigación (generando la rotación en la 
cátedra). Dichos docentes figurarán en el Plantel Docente del Departamento como 
Docentes Investigadores. 
 
En referencia a las actividades realizadas con motivo del inicio del ciclo lectivo en 
los laboratorios el Ing. Muñoz informa que el Ing. Groppo y el Ing. Maldonado se 
desempeñarán a cargo de la coordinación de los Laboratorios de Bases de Datos y 
de Redes. Además de las actividades de investigación previstas en estos 
laboratorios el Ing. Maldonado brindará apoyo a las cátedras de Habilitación 
Profesional y Proyecto, mientras que el Ing. Groppo dará servicios de 
asesoramiento a cátedras de computación y capacitación interna en temática 
asociada a redes. 
 
Así también el Ing. Gibellini informa sobre las funciones de los gabinetes 
informáticos y la difusión a partir de un acceso vía web de la disponibilidad de 
horarios.  
 
Se informa que en la semana próxima el Departamento de Eléctrica desocupará las 
instalaciones del Edificio Maders y que se iniciarán  las actividades de refacción. 
Este predio se afectará al desarrollo de actividades de investigación con boxes 
equipados, actividades de capacitación, con la instalación de un nuevo laboratorio y 
un espacio asignado a sala de reuniones y de consultas para docentes y 
estudiantes. 
 
En referencia a la página web del departamento, se informó que el trabajo se está 
realizando en los tiempos establecidos y que en un plazo no mayor a los 10 días la 
misma se encontrará a disposición. Se recalca que los distintas secretarias tienen la 
responsabilidad de entregar la información necesaria a los efectos de mantener 
actualizado el sitio. 
 
Se informó además sobre la resolución en referencia a las regularidades 2000 y 
2001 aprobada por el Consejo Académico y la modalidad que deben seguir los 

  PAGINA 2



                      Universidad Tecnológica Nacional 
                           Facultad Regional Córdoba 
                Departamento Ing. en Sistemas de Información 
 

estudiantes que opten por acogerse a los beneficios de la prorroga por un año de 
sus regularidades.  
 
También fueron aprobados por el Consejo Académico todos los pedidos de especial 
preparación presentados en el año 2005 por docentes que se desempeñan con 
cargos de Analista de Sistemas. Esta aprobación es para el dictado de cursos en el 
ciclo 2006. Se informa también del pase a Comisión de Evaluación del Consejo 
Académico de las presentaciones realizadas por docentes de la carrera en 
referencia al Art. 36  
 
La Ing. Alejandra Jewsbury informa de las actividades desarrolladas en referencia a 
la nueva modalidad administrativa y de seguimiento que tendrán las Prácticas 
Profesionales Supervisadas. Esta actividad cuenta con la asignación de tareas 
específicas de las Ing. Cecilia Manelli y Natalia Jaime, secretarías de departamento 
que se desempeñan en los horarios de mañana y tarde respectivamente. Toda la 
información en referencia a formularios y procedimientos de presentación se 
encontrará a disposición de los estudiantes en la página web del departamento. 
También se comentó que se ha abierto la inscripción de docentes que deseen 
desempeñarse como docentes tutores de PPS.  
 
Con respecto a las acciones iniciadas para favorecer el resultado académico de los 
estudiantes en los exámenes de Diseño, materia en la que se han detectado 
especiales dificultades, la cátedra dictará dos talleres por semestre (marzo-julio y 
agosto-nov)  destinados a estudiantes regulares. La demanda por estos cursos ha 
sido muy numerosa. 
 
Por último la Ing. Alejandra Jewsbury informa que se están recibiendo las 
Modalidades Académicas de las materias anuales y del primer semestre y que las 
mismas se encontrarán a disposición de los estudiantes en la página web del 
departamento.  
 
Siguiendo con la información presentada es que el Ing. Marcelo Marciszack informa 
que el Ing. Ferrero, consejero suplente por el claustro graduados, solicita su 
reemplazo ya que se ausentará de la Ciudad de Córdoba, el Consejo departamental 
acepta la petición y asume como Consejera suplente la Ing. Patricia Staffolani.- 
 
 
3. Conformación de Comisiones.-  

 
Se coloca a consideración de los Consejeros: El reglamento de funcionamiento del 
Consejo Departamental (anexo 1) y la conformación de comisiones (anexo 2). 
Ambos documentos son aprobados por unanimidad. 

 
 

4. Llamado a Concursos de Auxiliares Docentes.- 
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El Ing. Marciszack comenta que la nómina de materias que se presentan a concurso de 
Auxiliares de la Docencia incluye aquellas materias con vencimiento de sus concursos 
en julio del 2006  y aquellas correspondientes al tramo de 4to. y 5to. Nivel. Se informa 
que dado que no se encuentra resuelto aún el concurso de la materia Proyecto, está 
materia no se presentará a concurso en esta oportunidad. 
 
La Ing. Jewsbury  procede a leer el llamado a concurso (anexo 3) con los jurados 
correspondientes a los claustros de docentes, graduados y estudiantes.  Los Jurados 
son aprobados por unanimidad.- 
 

 
5. Aprobación Reglamento  de Coordinación de Área.- 

 
El Reglamento  de Coordinación de Área pasa para su tratamiento a la Comisión de 
Reglamento.- 
 

6. Petición de Licencia sin goce de haberes por parte del Ing. Victor Sauchelli.- 
 
Se procede a dar lectura de la nota presentada por el Ing. Sauchelli en la que solicita 
se le otorgue licencia sin goce de haberes en el cargo de docente titular de la materia 
Teoría de Control. Motiva su pedido el ser designado en cargo nacional de mayor 
jerarquía por un plazo estimado de tres años. El Consejo Departamental aprueba la 
solicitud del profesor y se elevará nota al Consejo Académico para su efectiva 
ejecución. 
 

7. Análisis del programa analítico de la asignatura Sistemas de Representación.- 
 
El programa analítico de la asignatura Sistemas de Representación pasa para su 
tratamiento a la Comisión de Enseñanza.- 
 

8. Tratamiento Expte. 261/06  y 262/06.- 
 
Se leen las notas presentadas por el Ing. Juan Giró y la Ing. Mariel Ferrando, expte. 
261/06  y 262/06  (anexo 3 y 4),  lo que genera un cruce de opiniones en referencia a 
la forma en la que se deciden las bajas de personal y la manera en la que éstas 
decisiones se informan, haciéndose una especial referencia, por parte del Ing. Fritelli, a 
las bajas ocurridas en el Laboratorio. 
 
El Ing. Marciszack informa que en referencia a las notas presentadas, las funciones 
asociadas a las PSS, según los cambios producidos a nivel Facultad, se realizarán por 
personal del departamento (ya informado en puntos anteriores). 
 
Es así que luego de ser debatido el tema los Consejeros deciden aceptar las renuncias 
solicitadas a través de los exptes. 261/06  y 262/06 .-  
 

9. Expte. 362/06 
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Se da lectura a la nota enviada por el A.U.S. Mario Fidelibus: Expte. 362/06 (anexo 5) 
en donde solicita la restitución de la Coordinación de la Cátedra Proyecto.- 
 
El Ing. Raúl Morchio, presente en la reunión y Consejero Superior, informa que el 
Consejo Superior de la UTN resolvió no hacer lugar a la solicitud de revisión de 
dictamen presentada por Mario Fidelibus, razón por la cuál el Consejo Departamental 
decide no tratar la presente nota hasta que se disponga de la resolución formal del  
Consejo Superior.- 

 
Siendo las 20:45 Hs.  y no quedando  temas pendientes se da por finalizada la 
presente Reunión Ordinaria.-  
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