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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA – 19 de Diciembre de 2016 
 

En la Ciudad de Córdoba, a los 19 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 18:30 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. 

 

2. Consejeros Docentes Suplentes: Ing. Steffolani, Felipe; Lic. Kabusch, Andrés; Ing. 

Strub, Ana 

 

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

 

4. Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes 

 

5. Consejeros Estudiantes Titulares: Horenstein, Nicolás; Giménez, Juan Pablo 

 

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

Anabel 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior.  

2. Informe de Gestión. 

3. Propuesta de Diplomatura Superior Gobierno y Gestión de TI.  

4. Expedientes de Prácticas Supervisadas.  

5. Expedientes de Equivalencias.  
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DESARROLLO:  

 

1. ACTA DE REUNIÓN ANTERIOR: 

El Acta de Reunión de Consejo Departamental correspondiente al mes de Octubre se 

aprueba por unanimidad. 

 

2. INFORME DE GESTIÓN 

 

 Avances en organización de JAIIO CLEI 2017: El Dr. Groppo está participando tanto 

en aspectos de diseño y publicaciones en la web como en el comité auxiliar de los 

congresos. El Dr. Mario Groppo tiene mucha experiencia en eventos similares, por lo 

que es de gran ayuda. Además se informa que ya se está trabajando intensamente de cara 

a la realización de este Congreso Latinoamericano y organizado de manera conjunta. 

 CoNaIISI: Se realizó en la Universidad Católica de Salta, hacia donde viajaron 34 

docentes de la Carrera y un grupo de alumnos reducido debido a la presencia de 

exámenes. Como siempre, fue una experiencia muy satisfactoria.  El próximo CoNaIISI 

está pactado a llevarse a cabo en UTN-Santa Fe. La sede para el CoNaIISI 2018 sería, 

tentativamente, Mar del Plata. 

 Reunión Plenaria RIISIC: Se realizó la reunión previa al congreso CoNaIISI, en donde 

los directores de carrera de las facultades continuaron tratando temas de interés entre los 

cuales se encuentra la modificación de las incumbencias planteada por el CIN. En la 

Reunión se renovó el comité y coordinador del congreso. El nuevo coordinador general 

será el Ing. Roberto Muñoz, para el año 2017. 

 Cena de Fin de Año: Se destaca la gran convocatoria y que hubo muy buenas 

devoluciones por parte de los asistentes, lo cual siempre nos da una gran satisfacción. 

 Informe Sadosky: Se está cerrando el informe de visitas a escuelas, que permite luego 

la financiación de docentes y alumnos para difundir sobre la carrera e informar más 

adecuadamente para satisfacer las necesidades e inquietudes de los alumnos. Se visitaron 

23 escuelas, con devoluciones muy positivas, donde se les enseñó sobre programación y 

fundamentos de lógica. 

 Concursos: Están todos elevados (TCO-EST) y siguiendo las instancias 

correspondientes, salvo Administración de Recursos que fue impugnado y se realizó la 

ampliación del dictamen. 

 PROMINF: Seguimiento de Alumnos: Se sigue trabajando sobre el uso de 

herramientas de minería y otras opciones para obtener datos útiles para las estadísticas y 

reportes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Ya se está en el proceso 

final, de formulación de reportes y evaluación de los resultados. 

 PROMINF: Doctorado: Se informa que ya salió la resolución del doctorado y que ya 

hay 4 doctorandos. En base a esto se han reasignado los montos de PROMINF destinados 
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a la formación de doctorandos en otras provincias para renovar el equipamiento de otra 

aula del laboratorio. 

 Ingreso 2017: Se informa que, hasta el momento, hay 1088 preinscriptos para nuestra 

carrera. 

 Nuevo Reglamento de Estudios: El nuevo reglamento estipula la Aprobación Directa 

y la posibilidad de recursar, sin renunciar a la regularidad. Se debate sobre el efecto de 

dicha posibilidad en el tamaño de los cursos. Así mismo se informa que se hizo una 

reunión con los coordinadores para debatir sobre los nuevos cambios. Seguramente en 

2017 se reforzará la información. 

 Comité de Doctorado Local: Luego de la jubilación del Dr. Sauchelli se modificó la 

conformación con el ingreso de los Doctores: Marcelo Marciszack y Mario Diván. 

 Comisión: Se solicitó, en acuerdo con los directores de Carrera de las 12 regionales, la 

formación de un nuevo comité de investigación, separado del existente en electrónica, 

para la evaluación de las propuestas de Proyecto de Investigación, Grupos y Centros de 

Investigación UTN y toda información pertinente. 

 CIDS: En reunión de Consejo Superior se aprobó nuestro primer Centro (antes era un 

grupo), que engloba desarrollo, capacitación e investigación. El Director es el Dr. 

Marcelo Marciszack y el codirector el Dr. Mario Groppo. Se está trabajando en un grupo 

de educación (a través de la Ing. Jewsbury) y el Ing. Gibellini está haciendo lo propio 

para la formación de un grupo de seguridad. 

 Programa 111Mil: Se informa que se está por lanzar el programa 111Mil, a nivel 

nacional. Con el programa se aspira a la formación de 1000 emprendedores tecnológicos, 

10000 graduados universitarios y 100000 desarrolladores, en el término de cuatro años. 

Se brindan detalles sobre el programa, objetivos y sobre el rol que tendrá el 

Departamento en el mismo. 

 Pendiente – Electiva Introducción a la Investigación Científica para alumnos: Se 

propone enviar la propuesta a los consejeros y debatirlo con un mejor análisis en la 1º 

Reunión de 2017. 

 

3. Propuesta de Diplomatura Superior Gobierno y Gestión de TI.  

 

El Ing. Ruben Orlando Romero, que ha realizado experiencias muy valiosas en distintas 

funciones relacionadas a TI y actualmente es docente de Administración de Recursos, ha 

presentado una propuesta para crear una Diplomatura. Se procede a la lectura de la 

Diplomatura en Gobierno y Gestión de TI. La misma se aprueba por unanimidad, para ser 

presentada ante el Consejo Directivo de la Facultad Regional Córdoba.  

 

4. Prácticas Supervisadas 

Se aprueban por unanimidad todas las Prácticas presentadas, con observaciones de 

forma. 
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5. Expedientes de Equivalencias 

 

Se aprueban por unanimidad los expedientes ya revisados por los coordinadores de 

las cátedras correspondientes. 

 

Siendo las 20:40 se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental 

correspondiente al mes de Diciembre de 2016. 


