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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA –04 de Abril de 2016 
 

Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 04 días del mes de Abril de 2016, siendo las 18:30 

hs., el Director de Departamento, Ing. Roberto Muñoz, da inicio con la presencia de los 

siguientes consejeros: 

 

1. Consejeros Docentes Titulares: Ing. Quinteros, Sergio; Ing. Zohil, Julio; Lic. 

Cuevas, Juan Carlos; Ing. Vázquez, Juan Carlos 

 

2. Consejeros Docentes Suplentes: Ausentes 

 

3. Consejeros Graduados Titulares: Ausentes 

 

4. Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes 

 

5. Consejeros Estudiantes Titulares: Fonzalida, Santiago 

 

6. Consejeros Estudiantes Suplentes: Ausentes 

 

 

 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 

2. Informe de Gestión.  

3. Cambios en Planteles. 

4. Comité de Carrera Académica. 

5. Cronograma de PS. 

6. Dictámenes de Equivalencias. 

7. Anulación Acta de Examen. 
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DESARROLLO:  

 

1. ACTA DE REUNIÓN ANTERIOR: 

El Acta de Reunión de Consejo Departamental correspondiente al mes de noviembre 

se aprueba por unanimidad. 

 

2. INFORME DE GESTIÓN 

 

 Actividades de Extensión: Se informa que se ha realizado un fuerte lanzamiento de 

las actividades de extensión, con un ciclo de conferencias, múltiples seminarios y 

conferencias de distintas temáticas, con un alto nivel de inscripción y asistencia.  

 Proyecto Final: Según lo conversado en Reunión del Área Sistemas, entre docentes 

de Proyecto Final y Sistemas y Organizaciones, se están organizando los exámenes 

de Proyecto Final de tal manera que puedan ser invitados los estudiantes de 1º Año. 

Además se piensa extender este tipo de jornadas a alumnos de otros años. 

 Program.AR: El Departamento se ha postulado para sumarse a este programa de la 

Fundación Sadowsky, cuyo objetivo es visitar escuelas de nivel medio y brindar 

capacitación en programación a estudiantes de los últimos años. 

 Reunión Directores ISI: El día 13 de abril de 2016 se realizará la reunión de 

directores de Ingeniería en Sistemas de Información de todas las regionales de UTN. 

Además se reunirán las asignaturas Habilitación Profesional, Paradigmas de 

Programación y Simulación. La reunión se realizará en la Facultad Regional La Plata. 

Se destaca la buena predisposición de los docentes de la carrera para este tipo de 

reuniones. 

 Reunión RIISIC: Los días 14 y 15 de abril se realizará la primera reunión plenaria 

de 2016 de la Red de Ingeniería en Informática/Sistemas de Información. Dicha 

reunión se realizará en la Ciudad de Buenos Aires. 

 Modificación de la 908: Se realizará una reunión, en espacios del Rectorado, para 

formalizar la propuesta antes de la reunión de Consejo Superior, que se llevará a cabo 

el 10 de mayo. Se enviará la propuesta a los consejeros para la lectura y comentarios. 

 Reunión con docentes de 1º Año: Se conversó sobre la problemática de deserción 

en primer año. Se realizaron trabajos grupales, se compartió un video y se discutió en 

forma grupal. Además, por cada cátedra, se compartieron experiencias de buenas 

prácticas en el dictado de cada asignatura. 

 Tutorías: Está comenzando la implementación de las tutorías, tanto para Primer Año 

como para Finalización de Carrera. Se definieron horarios de tutores y monitores, por 

lo que ya está disponible la folletería para la difusión y se está trabajando para llegar 

a todos los estudiantes. 

 Concursos: Se informa que ya están cerradas las inscripciones para los concursos de 

Diseño de Sistemas, Administración de Recursos, Teoría de Control y Algoritmos y 



 
 
 
 

 

3 Acta Reunión Ordinaria -Consejo Departamental – 04 de Abril de 2016 – Dpto. Ing. en Sist. De Información 

 

Estructuras de Datos. Además se está esperando el llamado al concurso de 

Probabilidades y Estadísticas.  

 Elecciones de Consejeros: Las elecciones de consejeros departamentales, directivos 

y superiores se llevarán a cabo los días 22 y 23 de junio de 2016.  

 

3. Cambios en Planteles Docentes: Se informan los cambios, que se desprenden de 

renuncias de dedicaciones, licencias y jubilaciones, correspondientes al Ing. Juan 

Giró, Ing. Carlos Zigarán, Ing. Julio Soria e Ing. Raúl Morchio. Todos los cambios 

son aprobados por unanimidad.  

 

4. Comité de Carrera Académica: Se informa que ahora se comienza con la 

evaluación de varios docentes, incluyendo las cátedras de SSL, DSI y SIM, por lo que 

hay que traer dos evaluadores externos. Se hace lectura de la conformación de los 

comités y los mismos son aprobados por unanimidad. 

 

5. Cronograma de Práctica Supervisada: Está presentado con seis convocatorias, con 

distribución muy similar al cronograma 2015. Se informan todas las convocatorias y 

se aprueba el cronograma por unanimidad. 

 

6. Dictámenes de Equivalencia: Se presentan los expedientes, con la correspondiente 

revisión de los coordinadores de cada cátedra, y son aprobados por unanimidad. 

 

7. Anulación de acta de examen: Se informa que es un acta de Matemática Superior 

del año 2013, en donde figura un estudiante con nota de 2 (dos), mientras que no está 

asentado en la libreta del alumno, por lo que éste solicita la anulación/rectificación 

del acta. Se aprueba por unanimidad. 

Siendo las 20:00 hs. se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental 

correspondiente al mes de Abril. 


