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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA – 10 de Noviembre de 2014 
 

Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 10 días del mes de Noviembre de 2014, siendo las 

19:30 hs, el Director de Departamento, Ing. Roberto Muñoz, da inicio a la reunión, con la 

presencia de los siguientes consejeros: 

 

1. Consejeros Docentes Titulares: Ing. Quinteros, Sergio; Ing. Haefeli, Amalia Inés; 

Lic. Cuevas, Juan Carlos 

2.  

3. Consejeros Docentes Suplentes: Ing. Gibellini, Fabián; 

 

4. Consejeros Graduados Titulares: Ausentes 

 

5. Consejeros Graduados Suplentes: Ing. Báez Moyano, Luciano 

 

6. Consejeros Alumnos Titulares: Russo, Pedro; Romero, Leonel 

 

7. Consejeros Alumnos Suplentes: Arancibia, Ana Luz 

 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 

2. Informe de Gestión. 

3. Concurso en la cátedra: ASI- Cargo: Adjunto- Dedicación: Simple. 

4. Nota del Centro de Estudiantes Tecnológicos: Paro de Transporte-Exp.3671/2014. 

5. Nota del Centro de Estudiantes Tecnológicos: cátedra de Comunicaciones-

Exp.3450/2014. 

6. Nota del Ing. Norberto Cura: cátedra de Comunicaciones-Exp.3588/2014. 

7. Nota del Consejero Leonel Romero: modalidad de asignación de TP para examen -

Exp. 3709/2014. 

8. Expedientes de dictámenes de equivalencia.  

9. 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 Agosto de 2014 se 

aprueba por unanimidad. 

 

2. Informe de Gestión 

 

Competencia de Programación: El Ing. Muñoz informa que el día 5 de noviembre 

se llevó a cabo la sexta Competencia de Programación, organizada por el Laboratorio de 

Investigación de Software dependiente del Departamento y resalta la buena participación y 

la importancia de dicha competencia para el alumnado. 

 

Segunda Jornada de Puertas Abiertas: Se informa que el día 19 de noviembre se 

realizará la 2º Jornada de Puertas Abiertas, en dos turnos: Mañana y Tarde. En la misma se 

realiza una presentación de la carrera y un recorrido por los laboratorios. El Ing. Muñoz 

comenta que en la Primera Jornada se sumó un estudiante avanzado de la carrera, que 

brindó sus perspectivas y oportunidades que brinda la carrera. 

 

Maestría en Tecnología Espacial: El Ing. Muñoz informa que la UTN, junto a la 

Comisión Nacional de Actividades Espaciales, ha presentado una Maestría en Tecnología 

Espacial, que es una oferta nueva en el medio. 

 

Calendario Académico 2015: Se aprobó el calendario 2015 que tendrá 15 semanas 

de clases por cuatrimestre y mantendrá los turnos de examen de mayo y septiembre 

desglosados.  

 

CONAIISI San Luis: Se realizará el jueves y viernes de esta semana. Se organizó 

un colectivo con 56 alumnos y 2 docentes, que se hospedarán en 3 hostels de dicha ciudad. 

La intención del Departamento es aumentar la participación de estudiantes y docentes en 

simposios y congresos. Hay 160 trabajos presentados por docentes investigadores y 

alrededor de 100 trabajos de estudiantes. Además, en el marco de dicho congreso, se 

realizará la reunión de la Red RIISIC. 

 

8º Conferencia Smalltalk: El lunes y martes pasado se realizó el Squeakfest, con 

puntaje docente, que contó con 200 inscriptos. En el marco de la misma conferencia se 

llevó a cabo el Pre Smalltalk, completamente en español y dirigido a estudiantes. El 

miércoles, jueves y viernes finalmente tuvo lugar la Conferencia de Smalltalk, que tuvo 

oradores internacionales muy importantes, relacionados al diseño y a la orientación a 
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objetos. Todos se fueron muy conformes con la colaboración del Departamento y la 

Facultad en la logística y ejecución de las conferencias. 

 

Reuniones de Área: Se han retomado las reuniones de Área. Se recuerda cómo está 

conformada cada área y el Ing. Muñoz informa que se realizan actas de reunión. En las 

últimas reuniones se realizaron cambios en los Directores de Área y se acordó realizar por 

lo menos dos reuniones al año. 

 

Cena de Fin de Año: El Ing. Muñoz informa que la misma se realizará el día 12 de 

diciembre, en el Campus de UTN-FRC y recuerda que todos los consejeros y docentes 

serán invitados a la misma. 

 

3. Concurso en la cátedra: ASI- Cargo: Adjunto- Dedicación: Simple: Se informa 

que el cargo libre fue cubierto por el JTP y que se está organizando el llamado. Se explica 

el procedimiento, las características y el jurado del llamado. La conformación del jurado es 

aprobado por unanimidad, tras lo cual será elevado al Consejo Directivo. 

 

4. Nota del Centro de Estudiantes Tecnológicos: Paro de Transporte-

Exp.3671/2014: La Ing. Haefeli procede a la lectura de la nota. En la nota se solicita que no 

se computen las inasistencias y se posterguen los trabajos prácticos, las prácticas de 

laboratorio y los parciales, sin que las ausencias sean consideradas como inasistencias, 

produciendo que los alumnos sean llevados a recuperatorio. El Ing. Muñoz comenta sobre 

el curso de la nota en el Consejo Directivo. Se debate ampliamente el tema. Se concluye 

que el Consejo Departamental otorgará facultades a la Dirección del Departamento para 

resolver cualquier posible conflicto que pudiera surgir ante un problema de esta naturaleza. 

 

5. Nota del Centro de Estudiantes Tecnológicos: cátedra de Comunicaciones-

Exp.3450/2014. 

 

 

6. Nota del Ing. Norberto Cura: cátedra de Comunicaciones-Exp.3588/2014. 

Se procede a la lectura de la nota del CET y luego los Consejeros Alumnos informan 

brevemente sobre el caso.  

El Ing. Muñoz informa, entonces, sobre la respuesta brindada por el coordinador y se 

procede a la lectura de la nota del Ing. Cura. 

Luego de debatir el tema, en toda su profundidad, el Consejo Departamental concluye en no 

acordar con los términos empleados por el Ing. Cura en su nota y, por lo tanto, solicitarle al 

Director del Departamento que informe al Coordinador de la Cátedra de lo debatido en esta 

reunión. 
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7. Nota del Consejero Leonel Romero: modalidad de asignación de TP para 

examen -Exp. 3709/2014. 

Se realiza la lectura de la nota en la que se solicita se brinde tratamiento al tema de los 

exámenes finales en los que se debe realizar un Trabajo Práctico y cuyo enunciado se libera 

a los inscriptos con lapsos mayores o menores según sea un turno desplegado (Mayo – 

Septiembre) o un turno ordinario (Febrero – Julio – Diciembre). El Ing. Muñoz le da 

tratamiento al tema y luego de ser debatido se concluye que es necesario hablar con el 

Secretario Académico, para plantearle la necesidad que indican los estudiantes. 

 

8. Expedientes de dictámenes de equivalencia.  

El Consejo Departamental aprueba los Expedientes de Equivalencias por Unanimidad. 

 

9. Expedientes de Prácticas Supervisadas. 

El Consejo Departamental aprueba las Prácticas Supervisadas por Unanimidad. 

 

Siendo las 22:30 se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental correspondiente 

al mes de Noviembre de 2014. 


