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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA –06 de Septiembre de 2016 
 

Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 06 días del mes de Septiembre 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. Gibellini, Fabián 

Ing. Haefeli, Amalia Inés; Lic. Cuevas, Juan Carlos, Ing. Zohil, Julio 

 

2. Consejeros Docentes Suplentes: Ing. Steffolani, Felipe; Ing. Kabusch, Andrés; Ing. 

Jewsbury, Alejandra 

 

3. Consejeros Graduados Titulares: Ing. Cabezas, Jorge; Ing. Casatti, Martín 

 

4. Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes 

 

5. Consejeros Estudiantes Titulares: Horenstein, Nicolás; Giménez, Juan Pablo; 

Tavella, Joaquín 

 

6. Consejeros Estudiantes Suplentes: Montaño, Priscila; Lescano, David 

 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 

2. Entrega de Certificados a los Consejeros Salientes Titulares y Suplentes 

3. Homenaje al Ing. Regino Maders 

4. Incorporación de los nuevos consejeros 

5. Formación de la Comisión de Enseñanza 

6. Informe de Gestión 

7. Dictámenes de Equivalencia 

8. Expedientes de Práctica Supervisada 
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DESARROLLO:  

 

1. ACTA DE REUNIÓN ANTERIOR: 

El Acta de Reunión de Consejo Departamental correspondiente al mes de julio es 

aprobada por unanimidad. 

 

2. ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS CONSEJEROS SALIENTES TITULARES Y 

SUPLENTES 

El Director del Departamento agradece la participación en las distintas reuniones 

realizadas en el período de vigencia de los mandatos y a continuación son nombrados 

cada uno de los consejeros. Se entregan los certificados y son invitados a participar 

de la reunión del consejo que se realiza a continuación con los consejeros. 

 

3. HOMENAJE AL ING. REGINO MADERS 

El Ing. Muñoz informa que el Sr. Decano ha invitado a toda la Facultad al Homenaje 

a realizarse por el aniversario de la muerte del Ing. Regino Maders, en el Edificio que 

lleva su nombre. El Consejo va a presenciar el homenaje y luego reanuda la reunión. 

 

4. INCORPORACIÓN DE LOS NUEVOS CONSEJEROS 

Se explica el funcionamiento del Consejo a los Consejeros Entrantes, así como los 

requisitos de los expedientes de Práctica Supervisada y de otros temas comunes que 

ingresan al Consejo.  

 

5. FORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

Explicada la función de la comisión, se proponen y son aceptados en la Comisión de 

Enseñanza los profesores: Inés Haefeli, Juan Carlos Cuevas, Julio Zohil y Felipe 

Steffolani.  

 

6. INFORME DE GESTIÓN 

 Semana TIC: Las actividades de la Semana TIC son organizadas por el conjunto de 

instituciones que conforman la Mesa Sectorial TIC de la Provincia de Córdoba. El 

desarrollo de la Semana se llevará a cabo en la semana del 19 de setiembre y en el 

Hotel Sheraton Córdoba. El día 22/9 se realizará EDU-TECH, en donde el 

Departamento estará presente con un stand durante todo el día, mostrando 

información de la carrera así como proyectos del Programa de Mentoreo ISI. Habrá 

docentes y alumnos invitados. El Ing. Franco Mana brindará un Taller Docente de 

Realidad Virtual, que será considerado en las actividades que brindan puntaje 

docente. 

 Segundo Plenario de la RIISIC: Se realizó en la Facultad San Francisco durante los 

últimos días de agosto y se está avanzando con la problemática de las actividades 
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reservadas. Se reivindicó el interés en la problemática y la intención de que 

convoquen a personas de las carreras intervinientes.  

 Semana Nacional del Emprendedor: El Departamento postuló su propuesta y fue 

aprobada, como en el año 2015. 

En dicho marco se realizarán distintas actividades: 

o Lunes 19/9: en el Aula Magna: Conferencias sobre Propiedad Intelectual y 

Fuentes de Financiamiento 

o Martes 20/9: Presentación de Proyectos Finales 2016, en el Multiespacio del 

2º piso y durante todo el día. Además se presentarán proyectos mentoreados 

y los proyectos finales más votados en el Aula Magna, a partir de las 20:30 

hs.  

Para esto se realizará una votación de la que formarán parte los estudiantes y 

docentes que podrán ver los posters de los proyectos y conversar con los 

autores. El objetivo es que el alumnado y docentes de la Facultad tengan 

contacto con lo que se hace en la asignatura Proyecto Final de la carrera.  

 Visita de estudiantes de UTN-Resistencia: En la misma semana del 19/9 

contaremos con la visita de alumnos de la Facultad Regional Resistencia, que hacen 

un viaje de estudios por tercer año consecutivo a nuestra Facultad. Será un grupo de 

15 estudiantes de 5º año que participarán de todas las actividades de la Semana TIC 

y realizarán visitas a Intel y Mercado Libre.  

 JAIIO: Se desarrolla esta semana en la Universidad 3 de Febrero y docentes del 

departamento expondrán trabajos los días jueves y viernes. Se ha solicitado que la 

JAIIO 2017 tenga sede en la UTN FRC y eso ya ha recibido la aprobación. En esa 

instancia se sumará el CLEI 2017, del que también seremos sede, el cual es un 

congreso latinoamericano que aporta otros investigadores y simposios propios. 

 CoNaIISI: Su edición 2016 se realizará en la Universidad Católica de Salta. El día 

el miércoles 16 de noviembre se llevará a cabo la tercera reunión plenaria del año de 

la Red RIISIC, y los días jueves 17 y viernes 18 el congreso mismo. 

 PROMINF: El Proyecto de Mejora para Ingenierías en Informática está en ejecución 

y contempla diversos programas que aspiran a mejorar la calidad académica. Algunos 

de los proyectos que están en ejecución son: Tutorías de 1º y 2º Año, Tutorías de 

Finalización de Carrera, reuniones de Directores y Cátedras inter-regionales, Portal 

de Graduados, Capacitación Docente, visitas de estudiantes a empresas del medio 

local, participación en CoNaIISI y otras actividades. Se resalta la buena 

predisposición docente y los buenos resultados de las reuniones intercátedras, así 

como la buena predisposición de todas las regionales y los aspectos que sirven a 

mejorar el dictado de las cátedras. 

 Reuniones de Área: Se informa sobre las distintas áreas contempladas en el Diseño 

Curricular y se destaca que se han realizado reuniones de área, que sirven para 

vincular las cátedras de cada área y compatibilizar y articular verticalmente las 

asignaturas de la carrera. 
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 Concursos: Ya se han instanciado los concursos de Titular de Diseño de Sistemas y 

de Algoritmos y Estructuras de Datos. Además ya tienen fecha fijada los concursos 

de Administración de Recursos, Probabilidades y Estadísticas y Teoría de Control. 

Son concursos que surgen a partir de la jubilación de los docentes titulares. Así mismo 

se informa que se están revisando las cantidades de docentes concursados por cátedra 

para ver si es necesario abrir nuevos concursos. 

 

7. Dictámenes de Equivalencia: Son presentados con la revisión previa de los docentes 

coordinadores de cada cátedra, pero necesitan ser presentados en el Consejo 

Departamental. Dichos expedientes son aprobados por unanimidad. 

 

8. Expedientes de Práctica Supervisada: Los expedientes ya han sido controlados por 

los docentes de Práctica Supervisada y también revisados por el Ing. Julio Zohil. El 

Consejo Departamental los aprueba por unanimidad. 

Siendo las 20:00 hs. se da por finalizada la Reunión Ordinaria del Consejo 

Departamental del mes de setiembre de 2016. 


