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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA – 13 de Marzo de 2017 
 

En la Ciudad de Córdoba, a los 13 días del mes de marzo de 2017, siendo las 18:00 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. Quinteros, Sergio; Ing. Zohil, Julio; Ing. 

Haefeli, Inés; Ing. Gibellini, Fabián 

 

2. Consejeros Docentes Suplentes: Lic. Kabusch, Andrés; Ing. Vázquez, Juan Carlos 

 

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

 

4. Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes 

 

5. Consejeros Estudiantes Titulares: Giménez, Juan Pablo; Tavella, Joaquín 

 

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

Anabel, Racca, María Celeste 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior.  

2. Informe de Gestión. 

3. Modalidades Académicas y Planteles 2017 

4. Cronograma de Prácticas Supervisadas 

5. Expediente de Equivalencias. 

6. Asignatura Electiva - Investigación 
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DESARROLLO:  

 

1. ACTA DE REUNIÓN ANTERIOR: 

El Acta de Reunión de Consejo Departamental correspondiente al mes de Diciembre, 

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

 

2. INFORME DE GESTIÓN 

 

 Reuniones por nuevo reglamento de estudios: El Ing. Muñoz informa que fueron 

realizaron dos reuniones, una en diciembre y otra en febrero, con todos los 

coordinadores para tratar sobre los cambios en el Reglamento de Estudios, a través 

de la Ordenanza 1549.  

Las reuniones contaron con muy buena asistencia y se abordó la implementación del 

nuevo reglamento de estudios, tanto en lo referente a la nueva escala de notas 

unificada para todas las cátedras, como también a los cambios en relación a los 

posibles estados al finalizar el cursado, en donde se agregan la Aprobación Directa y 

el abandono. El Ing. Muñoz explica lo surgido en las distintas reuniones con 

coordinadores y los acuerdos logrados. 

 CoNaIISI: El Ing. Muñoz recuerda la buena participación de nuestra facultad en 

CoNaIISI 2016, con docentes y alumnos, y que el próximo CoNaIISI está siendo 

organizado en la Regional Santa Fe de la UTN. 

 Reunión RIISIC: La próxima reunión de la red RIISIC se realizará en la Ciudad de 

Córdoba, en el Instituto Universitario Aeronáutico, los días 20 y 21 de Abril de 

2017. 

 Visitas a escuelas: Han realizado las transferencias correspondientes por las visitas 

realizadas el año pasado, y este año se van a continuar realizando visitas dentro del 

programa Sadosky. Es un programa que ya fuera explicado, valorando la oportunidad 

de acercar la carrera a las escuelas y responder cualquier inquietud que se pudiera 

presentar. 

 Inscripciones a cursado: Está en prueba un nuevo sistema para realizar las 

inscripciones a cursado, sin utilizar los cursos previsionales como en años anteriores 

y que esto ha dado lugar a cursos numerosos, con 115 inscriptos. Dichos cursos se 

han cerrado para poder balancear las inscripciones y que se mejore la distribución. 

 Ingresantes 2017: Repetimos la tendencia de años anteriores con una leve curva 

ascendente en el número de ingresantes. Los preinscriptos 2017, hasta el momento, 

son 1131. 

 Curso Moodle: Hay un taller de Moodle para docentes, a cargo del Ing. Frittelli, que 

ha sido muy bien recibido, al punto que se ha ampliado el cupo de 35 a 39, que es el 

máximo disponible para aprovechar el número de computadoras, y ya está lleno. Lo 

acompañan la Ing. Romina Teicher y el Lic. Andrés Kabusch. 

 Compra de 25 PCs: El Ing. Gibellini informa que se han adquirido 25 PCs 

adicionales para reemplazar las del aula 7, equipándola completamente con PCs 
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nuevas de última generación que permitirán realizar tareas más complejas de 

virtualización y otras aplicaciones útiles para los estudiantes. 

 Programa 111Mil: El Ing. Muñoz cuenta sobre el programa y que hay tres regionales 

de UTN que están participando: Córdoba, Resistencia y Buenos Aires. En nuestro 

caso se están planificando dos instancias, una para docentes que ya estén avanzados 

en el uso de Java y otra para aquellos que requieran mayor tiempo de capacitación. 

El objetivo del Programa es formar 1000 emprendedores con proyectos de empresas 

de base Tecnológica, 10000 profesionales/graduados y 100000 desarrolladores o 

Analistas del Conocimiento.  

 

3. MODALIDADES ACADÉMICAS Y PLANTELES 2017 

No ha habido grandes cambios en los planteles docentes, salvo aquellos que se 

desprenden de algunas licencias. Por otro lado, las modalidades académicas sí han recibido 

cambios para poder adecuarse al nuevo reglamento de estudios, mostrando las posibilidades 

de Aprobación Directa y la nueva escala de notas.  

Realizada la lectura, se debate sobre la mejor forma para evaluar si los recientes 

cambios quedan claros para los estudiantes, en el marco de la Ordenanza 1549 o requieren 

alguna modificación.  

Los consejeros docentes proponen colaborar, asignando un año a cada uno de los 

presentes. Ellos deberán completar una tabla resumen de las modificaciones y luego se 

tratarán en un cuarto intermedio a realizarse el día 22 de Marzo a las 18 hs. 

  

4. CRONOGRAMA DE PRÁCTICAS SUPERVISADAS 

El cronograma para la entrega de documentación y aprobación de las Prácticas 

supervisadas tendrá 6 instancias de recepción.  

Hay una instancia por mes aproximadamente, salvo en los meses de junio, julio y 

diciembre, que se complican con los exámenes. La última instancia está pactada para fines 

de octubre, para ser realizadas en noviembre/diciembre y que la práctica se regularice en 

febrero de 2018. 

 

5. EXPEDIENTE DE EQUIVALENCIAS 

 

El Ing. Muñoz informa que, de acuerdo a la nueva normativa, los expedientes de 

equivalencias ya no necesitan pasar por Consejo Departamental, sino que son aprobados por 

el coordinador y luego el Director refrenda lo decidido.  

El único expediente de equivalencias que había sido recibido con anterioridad se 

aprueba por unanimidad. 

 

6. ELECTIVA INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA ALUMNOS:  

Luego de haber enviado a los consejeros la ordenanza, con los detalles de la electiva 

en referencia, y previa aclaración de algunos puntos dudosos, se debate cómo sería la 

implementación de dicha electiva para los estudiantes.  
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La electiva es propuesta para aquellos alumnos que formen o hayan formado parte de 

un proyecto de investigación. De ser posible tendrán prioridad aquellos alumnos que formen 

actualmente parte de un proyecto vigente. Así mismo, podría contemplarse la situación de 

alumnos interesados que no se encuentren ni hayan formado parte de un proyecto de 

investigación en caso de quedar cupo disponible. La propuesta se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo las 20:30 se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental 

correspondiente al mes de Marzo de 2017. 


