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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA – 16 de Octubre de 2018 
 

En la Ciudad de Córdoba, a los 16 días del mes de octubre de 2018, siendo las 16:00 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. Gibellini, Fabián; Ing. Vázquez, Juan Carlos; 

Ing. Haefeli, Inés; Mgter. Kabusch, Andrés; Ing. Zohil, Julio 

 

2. Consejeros Docentes Suplentes: Lic. Cuevas, Juan Carlos; Dr. Castillo, Julio; Ing. 

Steffolani, Felipe 

 

3. Consejeros Graduados Titulares: Ing. Martín, Rodrigo 

 

4. Consejeros Graduados Suplentes: Ing. Guzmán, Alejandro 

 

5. Consejeros Estudiantes Titulares: Carranza, Exequiel; Corrales, Camila; Tello, 

Mauricio 

 

6. Consejeros Estudiantes Suplentes: Duje, Franca 

 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 

2. Informe de Gestión.  

3. Propuestas de Comité de Carrera Académica. 

4. Nota presentada por Centro de Estudiantes. 

5. Expedientes de Práctica Supervisada. 
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DESARROLLO:  

 

Al comienzo de la reunión, el Ing. Muñoz indica que en esta reunión se produce el 

recambio de consejeros. Informa sobre algunos procedimientos habituales de las Reuniones 

de Consejo Departamental y aclara dudas. 

 

1. ACTA DE REUNIÓN ANTERIOR: 

El Acta de Reunión de Consejo Departamental correspondiente al mes de agosto, que ya 

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

 

2. INFORME DE GESTIÓN 

 Concursos: Actualmente se está en proceso de inscripción para el concurso de tres 

cargos de Adjunto en la cátedra de Diseño de Sistemas. Se recuerda que siguen pendientes el 

concurso de Titular de Arquitectura de Computadoras, Asociado de Sintaxis y Semántica del 

Lenguaje y un cargo de Adjunto en Administración Gerencial. El Ing. Muñoz informa a los 

nuevos consejeros el procedimiento para realizar un llamado a concurso y para designar 

docentes temporales en los cargos hasta el llamado.  

 Reunión RIISIC: El Ing. Muñoz informa, a los nuevos consejeros, qué es la Red 

RIISIC y que se trata en las reuniones de las mismas. Se está planificando una modificación 

del diseño curricular, estimado para el 2019 y el 2020, con lo que se iniciaría el proceso de 

acreditación en 2021. El plan de estudios tendría que ser consensuado entre todas las 

regionales de la UTN. La próxima reunión de RIISIC se realizará el día 28 de noviembre de 

2018, en Mar del Plata. 

 VI JEIN: Se informa que el 4 y 5 de octubre se llevó a cabo la VI Jornada de 

Enseñanza de la Ingeniería en nuestra facultad, con una importante cantidad de trabajos 

presentados, tanto para exposición como para posters. En la misma participaron el señor 

rector, Ing. Héctor Aiassa, que instó a recategorizar a los docentes, y otras importantes 

personalidades del ámbito educativo, como el Dr. Horacio Leone y los Ingenieros Daniel 

Morano y Roberto Giordano Llerena (presidente de CONFEDI). 

 Presentación de Proyecto Final: Por cuarta vez consecutiva se realizó la 

presentación de Trabajos de Fin de Carrera de la asignatura de Proyecto Final. El Ing. Julio 

Zohil cuenta sobre la experiencia, que fue muy gratificante y productiva, tanto para los 

estudiantes como para los docentes de la asignatura en particular y de toda la carrera en 

general. Este es un proyecto que se organiza hace cuatro años y que ha ido creciendo año a 

año, impactando en una mayor cantidad de presentaciones en congresos científicos. El 

objetivo de la misma es difundir al resto de la comunidad académica lo que hacen los 

estudiantes. Además informa que se implementa una evaluación académica y una de la 

comunidad. Se explica la modalidad de la evaluación y se comenta que hay una intención de 

generalizarlos a la facultad. 
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 Pórtico: los días 19 y 20 de octubre se realizará en la FRC. Se informa sobre el 

evento, la temática y la vinculación con el área académica. El Ing. Martín Casatti, docente de 

nuestra carrera, es quien tiene el rol de organizador del evento desde nuestra facultad. 

 Competencia de Programación: Se brindan tres charlas previas para explicar de qué 

se trata el evento. El Dr. Julio Castillo comenta que durante el evento se organizan grupos de 

a tres con una sola PC, que elaboran soluciones a problemas netamente algorítmicos (en 

cualquier lenguaje para que puedan participar). Los estudiantes desarrollan el código y lo 

mandan por mail a un jurado automático, que da una solución en dos minutos. Si dicho jurado 

aprueba la resolución, el grupo es evaluado por un jurado manual de docentes físicos. Se 

estima una participación de entre 20 a 40 estudiantes, quienes pueden practicar previamente 

en el laboratorio. 

 Jornada de Puertas Abiertas: Se llevó a cabo el 13 de septiembre, con un volumen 

importante de asistentes, que luego se inscribieron en las distintas carreras. Se realizará una 

segunda jornada el 14 de noviembre. Se informa sobre las estadísticas actuales de inscripción 

y se recuerda que, en el caso de nuestra carrera, el principal problema no es la inscripción 

sino la deserción durante los primeros años de la carrera. Se está revisando el efecto de la 

aprobación directa, ya que muchos estudiantes prefieren dejar la materia en caso de no 

alcanzar dicha aprobación. Se debate este tema entre los consejeros presentes, concluyendo 

que los estudiantes evitan presentarse ante la instancia de final de las materias. 

 Investigación: Se informa que se aprobó el Grupo GAALA, por lo que el 

Departamento cuenta, ahora, con dos Grupos de Investigación y un Centro. Así mismo, se 

recuerda que se había enviado el GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA APLICADA A LA EDUCACION (Grupo GIITE) para su aprobación en 

el Consejo Superior, pero que se recibió un pedido de revisión del mismo. Finalmente se 

informa que se está trabajando para presentar el Grupo de Seguridad Informática. El Ing. 

Gibellini informa que, a través de dicho grupo y que funciona en Labsis, se está planificando 

una capacitación para el 23 de octubre sobre Seguridad Informática. 

 Actividades de extensionismo: Se informa que durante el mes de noviembre se 

desarrollarán dos eventos importantes en nuestra facultad, el Congreso Ágiles Argentina, los 

días 2 y 3 de noviembre, y el Capítulo Córdoba del PMI Tour 2018, el 7 de Noviembre. Se 

está colaborando activamente en ambos eventos y se espera una importante convocatoria. 

 Puesta en Producción SGE: El Ing. Steffolani comenta que el Centro de 

Investigación y Desarrollo en Sistemas de Información (CIDS) puso en marcha el Sistema 

de Gestión Electoral, que es un proyecto que ya lleva 5 años de desarrollo, completamente 

en UTN FRC. Se informa sobre el proyecto y sobre la estructura y función del CIDS. El SGE 

se encuentra en producción y en la etapa de ajustes. 

3. PROPUESTA DE COMITÉ DE CARRERA ACADÉMICA 

Se procede a la lectura del comité de carrera académica, recordando las funciones del mismo 

y el procedimiento de aprobación. El mismo es aprobado por unanimidad. 
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4. NOTA PRESENTADA POR EL CENTRO DE ESTUDIANTES 

Se procede a la lectura de la nota presentada por el Centro de Estudiantes, en relación al Porf. 

Roberto Fugilando. La nota aborda la asignatura Probabilidad y Estadística, en el curso 

dictado por este docente de Materias Básicas. Para tratar esta temática se realizó una reunión 

entre la coordinadora de la cátedra de Probabilidad y Estadística, de nuestra carrera, la Ing. 

Cecilia Savi, el Ing. Muñoz, el Sr. Secretario Académico de FRC, Ing. Héctor Macaño, y el 

presidente del Centro de Estudiantes, Sr. Exequiel Carranza.  

Los estudiantes señalaron que existe un trato diferencial con estudiantes de nuestra carrera. 

Se permanece a la espera de una respuesta por parte del docente, que aún no se ha expedido. 

Se está evaluando qué medidas tomar en caso de que esta situación subsista. 

 

5. EXPEDIENTES DE PRÁCTICAS SUPERVISADAS 

 

El Ing. Muñoz informa a los nuevos consejeros sobre los procedimientos relacionados con 

las prácticas supervisadas y la revisión previa que realiza la comisión de enseñanza, antes de 

la reunión de consejo. Los expedientes de prácticas supervisadas presentados en esta reunión 

son aprobados por unanimidad, con algunas observaciones de forma para que los estudiantes 

corrijan. 

 

Siendo las 18:30 se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental, correspondiente 

al mes de octubre de 2018. 

 


