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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA –16 de Noviembre de 2015 
 

Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 16 días del mes de Noviembre de 2015, siendo las 

11:45 hs, el Director de Departamento, Ing. Roberto Muñoz, da inicio con la presencia de los 

siguientes consejeros: 

 

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

Haefeli, Amalia Inés; Lic. Cuevas, Juan Carlos 

2.  

3. Consejeros Docentes Suplentes: Ing. Strub, Ana María 

 

4. Consejeros Graduados Titulares: Ausentes 

 

5. Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes 

 

6. Consejeros Estudiantes Titulares: Ausentes 

 

7. Consejeros Estudiantes Suplentes: Díaz, Darío Alejandro 

 

 

 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 

2. Informe de Gestión. 

3. Propuestas de nuevas asignaturas electivas 

4. Dictámenes de Equivalencias 

5. Expedientes de PS 
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DESARROLLO:  

 

1. ACTA DE REUNIÓN ANTERIOR: 

El Acta de Reunión de Consejo Departamental correspondiente al mes de Septiembre 

se aprueba por unanimidad. 

 

2. INFORME DE GESTIÓN 

 

 Planteles Docentes y Concursos: El Ing. Muñoz informa que se ha realizado el 

concurso de Análisis de Sistemas y muestra el orden de mérito resultante. Debido a 

que el concurso era por un cargo de Adjunto de Dedicación Simple, la Ing. María 

Irene Mac William, que es la primera en el orden de mérito, obtiene el cargo. Además 

recuerda que ya están pedidos los concursos de Diseño de Sistemas, Administración 

de Recursos, Algoritmos y Estructuras de Datos, Teoría de Control y que el de 

Probabilidad y Estadística ya fue elevado para su aprobación.  

 Actividades de Extensión: Se ha firmado un convenio con Worka!, que es un 

emprendimiento llevado a cabo por dos graduados de nuestra carrera y que brindan 

espacio de coworking. Además se van a sumar dos estudiantes más, a los trabajos que 

se están llevando a cabo para fomentar el emprendedorismo.  

 CoNaIISI: Se resalta la importante participación y asistencia de docentes y 

estudiantes al CoNaIISI. Además se informa que el miércoles 18 de Noviembre se 

llevará a cabo una Reunión de la Red RIISIC, donde participarán los Directores de 

Carrera de las distintas regionales y demás Universidades integrantes. El tema 

principal a tratar es la solicitud de participación activa de los especialistas en cada 

carrera para la revisión de Actividades Reservadas que están realizando los rectores, 

en el seno del CIN. 

 Semana Aniversario y Cena por los 30 años: Se recuerdan las actividades 

realizadas durante la semana y la importante asistencia de autoridades, docentes y 

graduados a la Cena Aniversario. Además se informa sobre las placas 

conmemorativas recibidas de parte del Decano y del Consejo Profesional de Ciencias 

Informáticas de la Provincia de Córdoba. El Ing. Sergio Quinteros propone que los 

posters y las presentaciones de Proyecto se utilicen en la Jornada de Puertas Abiertas.  

 Plataforma de Encuestas: El Ing. Muñoz recuerda que en el marco del PROMINF 

se está realizando y ultimando los detalles de un sistema de gestión de encuestas, para 

ser utilizado por los docentes y obtener así diversos datos de interés. El sistema ya ha 

sido desarrollado y se está realizando la prueba de la primera encuesta para poder 

comenzar con su utilización.  

 Compras con fondos de PROMINF: Se informa que ya se han recibido 48 PCs 

completas, además de switch y router inalámbricos que habían sido solicitados en la 

sección de equipamiento del PROMINF. También se han solicitado cañones y pizarra 

interactiva para la preparar un aula multimedia en LabSis. Se ha solicitado a la 
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Facultad la designación de un espacio físico para 5º Año, para acondicionarla con 

equipamiento y que sea usada por los estudiantes del último año.  

 Inscripciones: Se informa que la cantidad de estudiantes inscriptos para el ingreso a 

primer año es superior al registrado en años anteriores. 

 

3. NUEVAS ASIGNATURAS ELECTIVAS 

Se presentaron dos asignaturas electivas nuevas.  

La primera es presentada por el Lic. Juan Carlos Cuevas, junto al Ing. Franco Mana, 

denominada Creatividad e Innovación en Ingeniería. Es una electiva cuatrimestral de 6 horas 

para el 5º año de la carrera.  

La segunda electiva es presentada por el Ing. Diego Rubio, junto al Ing. Claudio González, 

y se denomina Desarrollo de software multipantalla.  

Ambas modalidades se exponen a los consejeros. 

Las electivas propuestas son aprobadas por unanimidad. 

4. DICTÁMENES DE EQUIVALENCIAS 

El Ing. Muñoz informa sobre los dos pedidos de equivalencias realizados y el 

Consejo Departamental los aprueba por unanimidad. 

 

5. EXPEDIENTES DE PS 

Los expedientes de Práctica Supervisada se aprueban por unanimidad con observaciones de 

forma. 

 

Siendo las 13:00 hs. se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental 

correspondiente al mes de Noviembre. 


