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HONORABLE CONSEJO DEPARTAMENTAL 
REUNION ORDINARIA 22 de Mayo de 2006 

 
 
Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 22 días del mes de Mayo  de 2006 a las 19:00 
horas, bajo la presidencia del Ing. Marcelo Marciszack y con la presencia por  
Consejeros Docentes Titulares: Ing. Haefeli, Inés 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:  ausentes; por Consejeros Alumnos 
Titulares: Srta. Altamira, Erica, por Consejeros Alumnos Suplentes: ausentes. 

 
ORDEN DEL DIA: 

1-     Lectura de acta de reunión anterior. 

2-   Informe de Gestión de Departamento 

a. Agenda de cursos de capacitación. 

b. Inicio de cursos de PROFOCO. 

c. Ampliación de capacidades en Laboratorios. 

d. Presentación de informe ENTRA21-ITC. 

e. Informe de proyectos de investigación en curso. 

f. Informe de temas varios tratados en Consejo Académico FRC. 

g. Convenio de colaboración Informática entre RAONA ARGENTINA SRL y 
la UTN FRC. 

h. Otros temas. 

3-     Solicitud de Licencia Ing. Juan Giro. 

4-    Autorización de ausencia Lic. Claudia Carignano y del Ing. Carlos Martinez por 
participación en congreso. 

5-    Art. 36 para la Cátedra Comunicaciones. 

6-     Programa de Tutorías para estudiantes de la carrera. 

7-     Irregularidades  en las mesas examinadoras 1º Turno, en referencia a 
inasistencias docentes. 

  
 
DESARROLLO 

 
 

1. Lectura de Acta de Reunión Anterior 
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La Ing. Jewsbury procede a dar lectura del acta correspondiente a la reunión ordinaria 
del día 24 de abril de 2006,  la que es aprobada por unanimidad.- 

De la lectura resurge la necesidad de revisar los planteles de las cátedras para el 
próximo año. Se establece que con anterioridad al inicio del ciclo académico 2007 las 
cátedras tendrán que realizar las adecuaciones correspondientes a los efectos de la 
correcta afectación de cargos para cada uno de los cursos. 

2. Informe  de Gestión de Departamento.- 

Comienza este informe el Ing. Roberto Muñoz quien explica las reformas a realizar en 
las nuevas instalaciones que tendrá a su disposición el Dpto. en el edificio Maders. Este 
espacio permitirá instalar 2 salas para docentes destinadas a dictado de capacitación 
interna y asistencia a estudiantes, 2 salas destinadas a actividades de investigación y 2 
aulas para dictado de clases y cursos de capacitación ampliando de esta forma la 
oferta actual de LabSis. 

Así también se explica la adquisición de equipamiento realizada para el laboratorio de 
redes. Este laboratorio será destinado a prácticas de las materias de redes y 
comunicaciones, así como también a prácticas especiales de ruteo, encaminamiento, 
administración de redes. Es de notar que también se iniciarán actividades de 
investigación. 

Siguiendo con el tema el Ing. Muñoz enumera las adquisiciones para Labsis: 7 equipos 
completos AMD 2.8 GH. 4 Pentium IV de 3 GH. 20 discos de 809 GB. 4 memorias de 
256 Mb y 2 memorias de 512 MB. 

En la reunión se encuentra presente el Ing. Gibellini el que explica las nuevas 
prestaciones que se realizan desde el laboratorio para las actividades de SEU y SAE. 
También explica que el nuevo equipamiento permitirá el desarrollo de aplicaciones con 
Autocad y .NET. Se adjunta a esta acta documento presentado por el Ing. Gibellini con 
las novedades de equipamientos y prestaciones de los Gabinetes Informáticos. 

El Ing. Muñoz informa además que el día 23 y 24 de mayo la facultad contará con la 
visita del Ing. Ricardo Mandel quién presentará al nuevo Responsable de Iniciativa 
Académica para Argentina, el Lic. Fernando Gómez. Cabe destacar que el Ing. Mandel 
se desempeñará como Representante de Iniciativa Académica de IBM para América 
Latina. 

El Ing. Quinteros expone que se iniciaron las actividades de PROFOCO y que en la 
actualidad se encuentran dictando 3 cursos de capacitación técnicos a la vez de 2 
cursos de capacitación para docentes. 

El Ing. Juan Carlos Vázquez expone la temática especial de cada uno de los grupos de 
investigación que se encuentran radicados en el departamento. 

Se expone también que en el sitio Web del Departamento se dispone de información 
necesaria para la presentación de proyectos en el marco de la SECYT, así como 
también abstract de los proyectos en curso. Se nota además que el texto completo de 
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estos proyectos, siempre con el acuerdo del director, se encuentran accesible para los 
docentes que deseen iniciarse en la actividad. 

También se comenta que dentro de los espacios que se encuentran acondicionando en 
el edificio Maders, se instalará equipamiento y mobiliario que favorezca la producción y 
el encuentro de los distintos grupos. 

El Ing. Marciszack explica los temas relevantes de tratamiento de la última reunión de 
directores, y en ello rescata la pronta implementación de la Carrera Docente en el seno 
de la  Facultad. En este mismo aspecto se comenta que, ante la presencia en esta 
facultad de los pares evaluadores para la Acreditación de las carreras de Ing. Industrial 
y Metalúrgica, es necesario contar con copias de todas las evaluaciones parciales y 
finales, así como también de las guías de trabajos prácticos elaboradas en cada una de 
las cátedras de la carrera. También se tendría que contar con los CV actualizado de 
todo el plantel docente y todos los trabajos finales de graduación. 

Con respecto al tratamiento de temas surgidos de la última reunión de Consejo 
Académico se observa que la facultad  ha recibido fondos de PROMEI los que podrían 
ser afectados a equipamiento de laboratorios de informática. 

La Ing. Alejandra Jewsbury informa que en el marco del Programa Entra 21 coordinado 
por el ITC y ADEC se están elaborando programas de formación para jóvenes que se 
insertarán como pasantes en empresas informáticas del medio. Esta capacitación 
permite, al igual que con otras orientaciones ya en curso, insertar a jóvenes de bajos 
recursos en el mercado laboral. 

3. Licencia del Ing. Juan Giró 

El Ing. Marcelo Marciszack lee la nota en la que el Ing. Juan Giró solicita licencia en su 
cargo ordinario de la materia Inteligencia Artificial. El Consejo aprueba la licencia 
solicitada. 

4. Justificación de Ausencias de Docentes 

El Ing. Marcelo Marciszack lee las notas presentadas por el Ing. Carlos Martinez y Lic. 
Claudia Carignano informan la participación en XIX Encuentro Nacional de Docentes de 
Investigación Operativa a llevarse a cabo en la ciudad de Rosario del 22 al 24 de mayo 
de este año. En estas notas los docentes solicitan justificación de sus inasistencias a 
dictado de clases. El Consejo toma conocimiento de estas ausencias. 

5. ART. 36 para la Cátedra de Comunicaciones  

El Ing. Marcelo Marciszack explica que el año pasado se omitió elevar a tratamiento del 
Consejo Académico la solicitud de Art. 36 de la materia Comunicaciones, en especial 
de los Ing. Cura y Gallopo. Se presenta a consideración del Consejo Departamental las 
solicitudes de incorporación al Art. 36 realizadas por estos docentes y se acuerda 
realizar la elevación para su tratamiento al Consejo Académico  proponiendo la 
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conformación de la misma comisión asesora que tiene a su cargo la revisión de los 
antecedentes de la materia Redes. 

Se informa además que se las comisiones ya conformadas se encuentran analizando 
los CV de los docentes que han solicitado aplicación del Art. 36. 

6. Los otros temas componentes del Orden del Día no son iniciados y se postergan 
para tratamiento en próximas reuniones. 

Siendo las 21:00 Hs. se da por finalizada la presente Reunión Ordinaria.-  

 


