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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA – 11 de Marzo de 2014 
 

Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 11 días del mes de Marzo de 2014, siendo las 

18:30 hs, bajo la presidencia del Director del Departamento, Ing. Roberto Muñoz, y de los 

siguientes consejeros: 

 

1. Consejeros Docentes Titulares: Ing. Quinteros, Sergio; Ing. Vázquez, Juan Carlos; 

Ing. Groppo, Mario; Ing. Haefeli, Amalia Inés; Ing. Ortiz, María Cecilia 

 

2. Consejeros Docentes Suplentes: Lic. Cuevas, Juan Carlos; Ing. Gibellini, Fabián; 

Ing. Zohil, Julio; Ing. Pereyra, Silvia 

 

3. Consejeros Graduados Titulares: Ing. Medina, Oscar 

 

4. Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes 

 

5. Consejeros Alumnos Titulares: Agú, Juan 

 

6. Consejeros Alumnos Suplentes: Fonzalida, Santiago; Rizzi, Juan 

ORDEN DEL DIA: 

1.  Acta de Reunión Anterior  

2. Informe de Gestión 

3. Modalidades Académicas para el Ciclo 2014 

4. Cronograma de Prácticas Supervisadas 

5. Programa de Becas Delta G 

6. Nota de Solicitud de Licencia Ing. Sergio Castro 

7. Nota Mgter. Diego Rubio por cambio de cuatrimestre para electivas 
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DESARROLLO:  

 

 

1. Acta de Reunión de Consejo Anterior  

El acta de Reunión de Consejo correspondiente al mes de Octubre de 2013 se 

aprueba por unanimidad. 

 

2. Informe de Gestión 

El Ing. Muñoz informa que el Rector ha tenido una descompensación cardíaca por 

lo que hay actividades que han sido suspendidas hasta nuevo aviso. 

Se informa también que el decano ha solicitado la reparación de la iluminación de la 

calle a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, para disminuir riesgos por seguridad en 

la zona. De la misma forma se reitera la importancia de respetar las normas de tránsito en la 

salida de autos de la Facultad, ya que ha habido varios accidentes. 

Con respecto al ingreso, hubo 926 preinscriptos, lo que significa un mínimo 

porcentaje de aumento con respecto al año pasado. En total en la facultad ha habido 1221 

alumnos aprobados en las tres materias del ingreso, de los cuales 328 son de Ingeniería en 

Sistemas. Todavía faltan los recuperatorios, con lo cual seguramente aumentará el número 

final.  

Jubilaciones: Se informa que hay dos jubilaciones resueltas y los cambios que se 

producen debido a ellas. Corresponden al Dr. Víctor Sauchelli y al Ing. Horacio Antonelli. 

En el caso del Dr. Víctor Sauchelli, la coordinación de la cátedra se cubrió mediante 

interinato por el Ing. José L. Galoppo, y se debe confeccionar el llamado a concurso por el 

cargo de titular.  

En el caso del Ing. Horacio Antonelli, su jubilación impacta en un par de electivas, 

con lo cual hubo algunos cierres de comisiones y se realizará una apertura a nuevas 

electivas. Hay tres cursos disponibles para abrir y en base a eso se verá la posible 

propuesta. Se debe definir la orientación de las nuevas electivas, lo cual será tratado en la 

próxima reunión de Consejo. Son electivas de 6 horas anuales. 

El Ing. Muñoz informa que ahora hay dos formas de inscripción a cursado para los 

alumnos, una es la inscripción “en firme” y la otra es la inscripción “provisoria”, en donde 

los alumnos seleccionan el horario preferido y luego se deberá evaluar cuántos provisorios 

pueden ingresar en cada curso, para que estén lo más equilibrados posibles.  

Se recuerda que la gestión del Departamento está abocado a la implementación de la 

Ordenanza 1342/11, que indica que los Auxiliares de 2da, pueden estar como mínimo un 

año y hasta un máximo de 4 años, que sólo pueden tener una dedicación simple y que deben 

tener al menos 10 materias aprobadas. Además en el año debe aprobar como mínimo tres 

materias, para postular a la renovación.  

Capacitaciones y Talleres: Se realizará un taller de capacitación docente en el uso de  

Pizarra Interactiva, enviando mayor información sobre la fecha. El mismo se dividirá en 

dos jornadas, en la primera se brindará información sobre la potencialidad de uso y las 
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características y en la segunda se buscará que los docentes muestren aplicación en sus 

asignaturas. Se llevará a cabo el 19 y 26 de marzo. Es sin costo y se emitirán certificados 

por asistencia. 

También se trabaja para el Congreso de SmallTalk 2014, que se realizará durante 

tres días en el mes de noviembre (5,6 y 7 de noviembre). En el 2013 se realizó en Rosario y 

asistieron docentes de PPR, quienes comentaron que fue una experiencia muy positiva. 

Habrá capacitaciones con Intel, hay propuestas con HP y también se realizó la 

propuesta de realizar un curso gratuito de Genexus, que comienza el 1 de abril y son 40 hs, 

10 clases de 4 horas, el cual permite rendir la certificación.  

Finalmente se realizaron capacitaciones, durante febrero y lo que va de marzo, 

dentro de las cátedras, incluyendo: Habilitación Profesional, Tecnología de Software de 

Base, Diseño de Lenguajes de Consulta y Sistemas Operativos. 

El Dr. Mario Groppo y el Ing. Roberto Muñoz recuerdan la importancia de tener la 

Maestría en Ingeniería en Sistemas de Información en nuestra facultad y los beneficios que 

tienen nuestros docentes para el cursado, tanto para cursar módulos individuales como para 

cursar la maestría completa. El Ing. Muñoz además recuerda que ya está en marcha el 

Doctorado en Ingeniería -Mención en Sistemas de Información-, y que ya hay docentes de 

la carrera trabajando en determinadas propuestas para temas de tesis. 

 

3. Cronograma de Prácticas Supervisadas 

Se presenta la propuesta del cronograma, con 6 intervalos de presentaciones, como 

en el año anterior. Se recuerda que los expedientes son evaluados por la Comisión de 

Enseñanza y ya se están recibiendo presentaciones para comenzar en abril.  

 

4. Programa Delta G: 

Es un programa que colabora con el Plan Estratégico Nacional que apunta a las 

Ingenierías y Agronomía. Es para aquellos estudiantes que están próximos a terminar, han 

dejado de estudiar y están trabajando. Debe poder recibirse en un año calendario y el que  

logra cumplir el plan presentado recibe el premio de $25000. Se restringe que las 

asignaturas pendientes sean cuatro como máximo. Hay 155 presentaciones en la facultad, 

de las cuales 47 son de estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información. En total hay 

2000 becas disponibles.  

 

5. Nota Solicitud Sergio Castro:  

Es una nota presentada el 21 de febrero indicando que el Ing. Castro estará de viaje 

desde el 5 de marzo, en el marco de los viajes de AVEIT, y acompañando a un grupo de 

estudiantes. El Ing. Cuevas recuerda el viaje realizado por él y resalta lo bueno de la 

experiencia, pero también se destaca la necesidad de cubrir al docente durante esta licencia. 
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6. Modalidades 2014:  

El Ing. Muñoz informa que se han presentado las modalidades, que han sido 

revisadas y que se han hecho algunas correcciones. Recuerda también que el año pasado se 

solicitaron las modalidades de las electivas, por lo que esas no han sido solicitadas, sino 

que sólo se han pedido las correspondientes a asignaturas curriculares anuales y del 1° 

cuatrimestre. Se han añadido algunos detalles como el tema de la duración de la promoción. 

Surge un debate sobre el aprovechamiento de la información disponible en las 

modalidades, informes de curso y de cátedra, encuestas y estadísticas. El Ing. Muñoz 

destaca la labor de la Lic. Alejandra Odetti, en la revisión de los informes y las 

modalidades, recordando devoluciones realizadas a coordinadores y medidas tomadas en 

relación a la información extraída de dicha documentación. 

 

7. Nota Diego Rubio 

El Ing. Muñoz recuerda que en el pasado se solicitó un cambio de comisión de 

Métricas del Software a Metodologías Ágiles e informa que ahora se está solicitando el 

cambio de cuatrimestre de dicha comisión, viendo que resulta útil a los alumnos en el 

primer cuatrimestre para las actividades desarrolladas en la asignatura Proyecto Final. No 

hay cambio de planta ni de dedicaciones, sino que simplemente se cambia la comisión de 

cuatrimestre. 

 

Siendo las 20:00 se da por finalizada la reunión de Consejo Departamental correspondiente 

al mes de Marzo. 

 

 


