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HONORABLE CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNION 17 DE ABRIL DE 2007 
 

 
Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 17 días del mes de abril de 2007 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. Savi,  
Cecilia, Ing. Arch, Daniel  por Consejeros Graduados Titulares: Valdiviezo, 
Sebastián; Cabezas, Jorge Consejeros Graduados Suplentes: AUSENTES; por 
Consejeros Alumnos Titulares: Gustavo Perello Consejeros Alumnos Suplentes: 
AUSENTES. Y con la presencia de la Ing. Alejandra Jewsbury en su carácter de 
Secretaria Académica. 
 
 
 

ORDEN DEL DIA: 

  
1- LECTURA DE ACTA DE REUNIONES ANTERIORES: 15 de marzo, 20 de marzo y 26 

de marzo de 2007. 
2- PLANTEL DOCENTE DE LAS CATEDRAS: SISTEMAS DE GESTION II, PROYECTO y, 

AUDITORIA DE SISTEMAS 
 
 

DESARROLLO 
 
1-  LECTURA DE ACTA DE REUNIONES ANTERIORES: 15 de marzo, 20 de marzo y 26 

de marzo de 2007. 
 
Se procede a dar lectura de las actas correspondientes al mes de marzo de 2007 y las 
mismas son aprobadas sin objeciones. 
 
2- PLANTEL DOCENTE DE LAS CATEDRAS: SISTEMAS DE GESTION II, PROYECTO 

AUDITORIA DE SISTEMAS 
 
El Ing. Marcelo Marciszack comienza el tratamiento de los temas dando lectura a las 
notas presentadas por los coordinadores de cátedra en las que se describen las 
razones que justifican el plantel docente presentado para el ciclo 2007 y que fuera 
tratado en la Reunión del 15 de marzo y en sus cuartos intermedios. Se da lectura a 
las notas de la Ing. Iris Gastañaga, el Ing. Olsvaldo Martinez y la A.S. Alicia Delgado. 
Se adjuntan a la presente acta los documentos correspondientes. 
 
La Cdra. Gladys Rouadi considera que las justificaciones brindadas por los 
coordinadores son válidas y mociona reveer las consideraciones vertidas en la reunión 
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del 26 de marzo con respecto a la imposibilidad de acceder a cargos interinos de 
mayor jerarquía al concursado. Además solicita se revea el texto que en la misma 
reunión expresa “que los cursos se deben cubrir con un cargo de profesor y auxiliar”.  
 
El Ing. Roberto Muñoz mociona que el Consejo sesione a puertas cerradas para dar 
tratamiento al tema en cuestión. Se procede a votar en forma nominal, por la 
aprobación de la moción: El Ing. Muñoz, la Ing. Carrizo, la Ing. Ortiz, el Ing. 
Valdiviezo, el Ing. Cabezas, el Sr. Perello y el Ing. Marcisszack. Así se aprueba la 
moción por unanimidad. 
 
Se procede a votar en forma nominal  la moción presentada por la Cdra. Gladys 
Rouadi. Por la aprobación de la moción: El Ing. Muñoz, la Ing. Carrizo, la Ing. Ortiz, el 
Ing. Valdiviezo, el Ing. Cabezas, el Sr. Perello y el Ing. Marcisszack. Así se aprueba la 
moción por unanimidad. 
 
Al respecto de la conformación de planteles de cátedra los miembros presentes del 
Consejo Departamental brindan distintas opiniones con respecto a la necesidad de 
contar con criterios claros y acordes a las necesidades académicas de cada cátedra 
(actividades prácticas, materias electivas y año o nivel en el que se imparte).  
 
El Ing. Marcelo Marciszack expone que considera apropiado a los efectos de la próxima 
acreditación de la carrera que en todas las materias el cargo de docente titular se 
encuentre cubierto, aunque sea en forma interina. 
 
El Ing. Muñoz presenta la moción de analizar las plantas docentes de las materias 
PROYECTO, SISTEMAS DE GESTION II Y AUDITORIA y tratar en próximas reuniones y 
con plazo máximo el 01/09/2007 los criterios a seguir para la conformación de los 
planteles docentes de la totalidad de cátedras de la carrera para el ciclo 2008. 
 
Se procede a votar en forma nominal, por la aprobación de la moción: El Ing. Muñoz, 
la Ing. Carrizo, la Ing. Ortiz, el Ing. Valdiviezo, el Ing. Cabezas, el Sr. Perello y el Ing. 
Marciszack. Así se aprueba la moción por unanimidad. 
 
Luego de analizar en detalle los fundamentos presentados por los coordinadores el 
Consejo Departamental resuelve por unanimidad aprobar los planteles presentados a 
propuesta del coordinador para el ciclo 2007, dando continuidad al plantel docente del 
2006 para las asignaturas SISTEMAS DE GESTION II, PROYECTO y AUDITORIA DE 
SISTEMAS. 

Siendo las 22:30 Hs. se da por finalizada la Reunión Ordinaria del mes de abril de 
2007. -  

 


