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CONSEJO DEPARTAMENTAL 
REUNIÓN ORDINARIA –02 de Julio de 2014 

 
Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 02 días del mes de Julio de 2014, siendo las 18:30 
hs., con la presencia del Director de Departamento, Ing. Roberto Muñoz, y de los siguientes 
consejeros: 
 

1. Consejeros Docentes Titulares: Ing. Groppo, Mario; Ing. Haefeli, Amalia Inés 
2.  
3. Consejeros Docentes Suplentes: Lic. Cuevas, Juan Carlos 

 
4. Consejeros Graduados Titulares: Ing. Cabezas, Jorge 

 
5. Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes 

 
6. Consejeros Alumnos Titulares: Agú, Juan; Estudia, Daiana 

 
7. Consejeros Alumnos Suplentes: Fonzalida, Santiago 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 
2. Informe de Gestión. 
3. Nuevas propuestas de Asignaturas Electivas. 
4. Nota de los Ing. Diego Rubio y Natalia Andriano. 
5. Nota del estudiante Mariano Sappia. 
6. Expedientes de Prácticas Supervisadas. 
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DESARROLLO:  
 

1. Acta de Reunión de Consejo Anterior  
 
El acta de Reunión de Consejo correspondiente al mes de Abril de 2014 se aprueba 

por unanimidad. 
 

2. Informe de Gestión 
 

• Elecciones: Se envió un mail a todos los docentes de la Carrera, agradeciendo la 
importante participación en las últimas elecciones de Consejeros, que alcanzó en 
esta instancia al 85% del Padrón Docente.  

• Cambios por jubilaciones: Se han sucedido cambios en coordinación de AED y DSI, 
tras la jubilación de los Ing. Jorge Tymoschuk y Freddy Díaz, asumiendo la función 
y en ambas asignaturas, los docentes asociados concursados de cada una, Ing. 
Valerio Frittelli y Judith Meles respectivamente, además de organizar la cobertura 
de los cursos. La reunión de despedida, para los docentes jubilados, se realizó el día 
viernes 27 de Junio de 2014, con un número importante de docentes que asistieron a 
despedir a los colegas.  

• Actividades de Extensión:  
o Conferencia INTEL XDK: Se brindó la conferencia de Intel, con 200 inscriptos y 

asistencia real de 120 personas, incluyendo un concurso de proyectos en 
aplicaciones móviles con premio al mejor proyecto, quien recibirá una Tablet.  

o Conferencia Regional de Software Libre: Se desarrolló el 26 de junio en el Aula 
Magna y SUM con buena asistencia. Se recuerda que dicha conferencia había 
estado programada anteriormente y debió atrasarse por razones de fuerza mayor. 

o Diplomatura Comercio Electrónico, Marketing Digital y Redes Sociales: Hay 26 
inscriptos para la diplomatura que inició el viernes 27 de junio y en donde 
importantes empresas del medio realizaron presentaciones de casos de éxito. El 
día viernes se presentaron los organizadores de Córdoba Vende. 

• Concurso No docente: Se abrió un concurso para resolver el puesto vacante del 
Departamento, que surge debido a la jubilación de la Sra. Mirta Sánchez, donde 
obtuvo el primer lugar la Sra. Lorena Genoud. 

 
3. Nuevas Propuestas Asignaturas Electivas: 

 
El día Lunes 30 de Junio se llevó a cabo una reunión de Comisión del Consejo 

Departamental, con el objetivo de realizar la selección de electivas, evaluando las 13 
propuestas a considerar para cubrir 3 nuevos cursos de electivas. El Ing. Muñoz explica, 
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principalmente por los consejeros que no pudieron estar presentes, cómo fue el proceso de 
selección. Las electivas seleccionadas son: Testing de Software, Arquitectura de Software e 
Integración de Aplicaciones Web, quedando para trabajar una asignatura de Big Data, ya 
que había dos propuestas de la misma temática, para el año que viene. Además se sumará 
una electiva de Software Libre que presentó el Dr. Medel, como actividad de docencia 
dentro de su dedicación semi-exclusiva en investigación. Se recuerda que las electivas están 
normadas por la Ord. 1383, indicando el procedimiento de aprobación de las electivas, que 
supone que recién podrán ser aprobadas para implementar en el 2015. Las electivas 
seleccionadas se aprueban por unanimidad. 
 

4. Notas de los Ingenieros Diego Rubio y Natalia Andriano: 
 

 Se presenta una nota solicitando el dictado de Metodologías Ágiles en lugar de 
Métricas del Software en el 2º Cuatrimestre, de acuerdo a la necesidad y solicitud de los 
alumnos, sin necesidad de cambios en las dedicaciones y sin asignación de nuevas 
dedicaciones. Se aprueba por unanimidad. 
 

5. Nota del estudiante Mariano Sappia 
 

El Ing. Muñoz informa el caso y se hace la lectura de la nota presentada. El alumno 
indica que no está de acuerdo con los criterios aplicados para calificarlo con nota de 7 
(siete) en el examen de Programación de Aplicaciones Visuales II, donde se presentó con 
promoción, y que, de acuerdo a las notas obtenidas durante el cursado, la calificación 
obtenida debería haber sido mayor. Solicita que, para prevenir futuros problemas similares, 
se formalice el formato de promoción y la forma de asignar las notas. 
 Se concluye que es importante, entonces, incorporar en la Modalidad Académica de 
las asignaturas: especificación de las condiciones de promoción, criterios para definir la 
nota y duración de la promoción. 
 El Lic. Cuevas resalta la buena intención del estudiante al hacer la propuesta y 
permitir así continuar en la mejora de distintos aspectos de la carrera.  
 

6. Expedientes de Prácticas Supervisadas 
 
Se aprueban todos los expedientes, algunos con observaciones de forma, que deberán ser 
corregidos. 
 
Siendo las 20:45 se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental correspondiente 
al mes de Julio. 


