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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA – 9 de Abril de 2018 
 

En la Ciudad de Córdoba, a los 9 días del mes de Abril de 2018, siendo las 18:30 hs, el 

Director del Departamento, Ing. Roberto Muñoz, da inicio a la reunión, con la presencia de 

los siguientes consejeros: 

 

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

Haefeli, Amalia Inés; Ing. Gibellini, Fabián 

 

2. Consejeros Docentes Suplentes: Mgter. Kabusch, Andrés; Ing. Jewsbury, 

Alejandra; Ing. Vázquez, Juan Carlos 

 

3. Consejeros Graduados Titulares: Ausentes 

 

4. Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes 

 

5. Consejeros Estudiantes Titulares: Horenstein, Nicolás 

 

6. Consejeros Estudiantes Suplentes: Ausentes 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 

2. Informe de Gestión.  

3. Cronograma de PS 

4. Propuesta de Grupo de Investigación, Desarrollo y Transferencia en Aprendizaje 

Automático, Lenguajes y Automátas. 

5. Propuesta de Comité de Carrera Académica. 

6. Propuesta de Jurado Concursos Docentes. 
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DESARROLLO:  

 

1. ACTA DE REUNIÓN ANTERIOR: 

El Acta de Reunión del Consejo Departamental correspondiente al mes de Octubre, 

que ya había sido enviada a los presentes, se aprueba sin observaciones y por unanimidad. 

 

2. INFORME DE GESTIÓN 

ASPECTOS ACADÉMICOS: 

 Concurso aprobados y por iniciar inscripciones: MAD-SOR-SSL 

Se han aprobado los concursos de Matemática Discreta, Sintaxis y Semántica del 

Lenguaje y Sistemas y Organizaciones.  

A la brevedad se abrirán los llamados a inscripción.  

El Ing. Muñoz recuerda los cargos a concursar: 

· 1 titular en MAD,  

· 1 titular en SOR y  

· 1 titular y 3 Adjuntos en SSL.  

Se estima que durante el segundo semestre se instanciará la clase pública. 

 Distribución estudiantes por curso 

Se han realizado diversas reuniones con coordinadores y, en general, se ven los cupos 

bastante homogéneos, salvo en algunos casos puntuales que han sido tratados con los 

docentes.  

Se procesaron todos los cambios de curso aceptados por los docentes.  

Los cambios de curso están formalmente cerrados, aunque se pueden contemplar 

casos especiales.  

La Ing. Alejandra Jewsbury propone evaluar la distribución de cursos por turno en 2° 

año, en función de la cantidad de alumnos por turno. Se decide revisar los datos para 

próximas reuniones. 

 Programa de Capacitación de Docentes para el Desarrollo de un Aprendizaje 

Centrado en el Estudiantes en las Carreras de Ingeniería 

Es un taller organizado por CONFEDI, que se va a dictar en la sede Córdoba, en 

modalidad virtual. Se llevarán a cabo encuentros en junio y en septiembre, con fechas 

a confirmar. Se hace con fondos de la Secretaría de Políticas Universitarias y 

participarán 3 docentes por cada Facultad Regional de UTN.   

 Experiencia con Bla-Bla y posibilidades 

El Ing. Nicolás Horenstein ha desarrollado una aplicación que se llama Bla-Bla y 

considera que puede ser muy útil como medio de comunicación en la Carrera. 

Describe brevemente cómo funciona y cuál puede ser su utilidad. Informa que está 
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realizando una prueba piloto con los alumnos del curso en el que da clases, y que la 

prueba está siendo muy efectiva. Los consejeros docentes ven una excelente 

posibilidad en esta app. 

 Portal de Graduados y Andén – Extensión Universitaria: 

El Portal de Graduados del Departamento se está por compartir con la Secretaría de 

Extensión Universitaria, para que sea un Portal de Graduados a nivel de Facultad. 

Además se está trabajando con el fin de validar la especialidad del usuario graduado 

y visualizar aspectos de su interés. Se podrá crear una bolsa de trabajo, cuya 

disponibilidad siempre estará en función de la carrera de la que proviene el graduado, 

como también promover capacitaciones e interrelaciones entre graduados. 

Se informa además que el día 18 de abril de 2018 se presenta públicamente 

“ANDEN” Centro de Innovación y Emprendimientos Tecnológicos. En dicho acto 

también se presentará el Programa Jóvenes del Centenario, de la Agencia Córdoba 

Joven de la Provincia de Córdoba. Esto conforma un paso más para la incubación de 

emprendimientos de estudiantes y graduados, ya no sólo de nuestra carrera, sino 

también de todas las carreras de la Facultad. 

 Coordinación AGE: 

Se informa sobre la situación de la cátedra Administración Gerencial, que ha quedado 

sin coordinador por la jubilación de la Ing. Alicia Delgado, y cuáles han sido los pasos 

llevados a cabo para subsanar de manera provisoria la situación. 

REUNIONES: 

El Ing. Muñoz informa sobre las distintas reuniones realizadas durante el mes de 

Marzo, realizando una breve explicación de lo tratado en cada una.  

Las reuniones fueron: 

 2/3 -  Reunión general de coordinadores 

 12/3 -  Reunión Área Sistemas 

 12/3 -  Reunión Área Computación 

 13/3 -  Reunión Área Programación 

 13/3 - Presentación tema Emir Chesini: El Ing. Muñoz recuerda al Consejo la 

situación de Emir, que es un alumno no vidente, y sobre las dificultades observadas 

y los logros alcanzados. En esta reunión participaron docentes de la carrera y de 

Materias Básicas, tanto del curso donde asistió Emir en el 2017 como el del actual 

curso. 

 14/3 - Reunión Áreas de Programación y Sistemas 

 14/3 - Programa de Tutorías Fin de Carrera 



 
 
 
 

 

4 Acta Reunión Ordinaria -Consejo Departamental – 23 de Octubre de 2017 – Dpto. Ing. en Sist. De Información 

 

 15/3 - Reunión Área Modelos 

 16/3 - Reunión Asignaturas Electivas 

 23/3 - Docentes 1K7: Alumno con Hipoacusia. Se realizó una reunión para tratar 

sobre el ingreso de un alumno hipoacúsico, con dos implantes cocleares. Se habló 

con una graduada de la carrera que también curso con un implante de éstas 

características. Ella está colaborando con nosotros en reuniones con docentes, para 

contarnos las experiencias personales y las necesidades que poseen. 

 27/4 - Rol Profesional del Ingeniero en Sistemas de Información: En el marco del 

Programa de Tutorías de 1ro y 2do año, se reeditará un panel de graduados de la 

carrera, tal como se hiciera en el año 2016.  

INVESTIGACIÓN  

 Grupo de Investigación en Innovación Tecnológica Aplicada a la Educación 

Se recuerda la conformación del grupo, el objetivo del mismo y la relación con otros 

grupos de investigación surgidos desde el Departamento. El Grupo se encuentra actualmente 

aprobado en Consejo Directivo y está para ser tratado por el Consejo Superior. Se informa el 

procedimiento de aprobación de los grupos a nivel UTN. 

EXTENSIONISMO 

 2º CoECom: Se realizó el 5 de abril la 2da Jornada de Comercio Electrónico y 

Community Management, en el Auditorio, con una importante convocatoria. 

GENERALES 

 RIISIC: El 3 y 4 de mayo se llevará a cabo una reunión de la Red RIISIC, donde  se 

continuarán tratando los temas de acreditación y lineamientos curriculares. La sede 

es la Facultad Regional Tucumán de UTN. 

 Mesa Sectorial TIC: Hubo una reunión donde asistió el Ing. Muñoz en lugar del Ing. 

Marciszack. Se informa sobre los temas tratados en la misma. 

 Elecciones: El 29 de mayo se llevarán a cabo las elecciones de Consejeros 

Departamentales y Directivos de los claustros Graduados y No Docentes, y el 30 de 

mayo los claustros Docente y Estudiantil. 

3. Cronograma de PS. 

Se comparte el Cronograma de Práctica Supervisada, con las distintas fechas de 

presentación para el inicio de dichas prácticas en todo el año. Consta de 6 presentaciones al 

año, semejante al Cronograma 2017.  

El mismo se aprueba por unanimidad. 
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4. Propuesta de Grupo de Investigación, Desarrollo y Transferencia en Aprendizaje 

Automático, Lenguajes y Autómatas. GAALA. 

Se presenta al Consejo Departamental la propuesta de creación del Grupo GAALA, 

siguiendo el lineamiento de la Ordenanza 1292/2010. 

En la propuesta se incluyen: Organización y administración del grupo propuesto, 

objetivos, antecedentes, personal y funciones de cada uno, becarios, infraestructura y 

equipamiento que utilizaría, proyectos y líneas de investigación. 

El Ing. Vázquez informa sobre la Propuesta del Grupo y responde consultas de los 

consejeros presentes.  

La propuesta recibe la aprobación para que la propuesta de grupo se eleve al Consejo 

Directivo, adjuntando los Curriculums Vitae. 

5. Propuesta de Comité de Carrera Académica. 

El Ing. Muñoz informa sobre dos propuestas de Comités de Carrera Académica para 

Docentes de Arquitectura de los Computadores y para Auxiliares Docentes en 

Administración de Recursos y de Sistemas y Organizaciones.  

Las propuestas se aprueban por unanimidad. 

6. Propuesta de Jurado Concursos Docentes. 

Debido a la jubilación del Mgter. Juan Giró, se propone llamar a un cargo de Asociado 

en la cátedra de Sintaxis y Semántica de los Lenguajes. Se informa el jurado y el mismo se 

aprueba por unanimidad. 

Ante la jubilación de la Ing. Alicia Delgado, se hace necesario el llamado a concurso 

en la cátedra de Administración Gerencial. Los cargos a concursar son: un cargo de 

Titular/Asociado y un Adjunto. Se informa el jurado, que es el mismo para ambos cargos, y 

se aprueba por unanimidad. 

En la cátedra de Diseño de Sistemas están pendientes de llamar a tres cargos de 

Adjunto, desde la jubilación de los ingenieros Díaz y Rey. El Ing. Muñoz informa el jurado 

y se aprueba por unanimidad. 

Ante la jubilación del Dr. Luis Canali, se hace necesario el llamado a concurso del 

cargo de Titular que ocupaba. Se informa el jurado y el mismo se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo las 21:00 hs se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental 

correspondiente al mes de Abril. 

 


