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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA –20 de Marzo de 2015 
 

En la Ciudad de Córdoba, a los 20 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 17:00 hs, el 

Director de Departamento, Ing. Roberto Muñoz, da inicio a la Reunión Ordinaria con la 

presencia de los siguientes consejeros: 

 

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

Ing. Zohil, Julio, Lic. Cuevas, Juan Carlos 

 

2. Consejeros Docentes Suplentes: Ing. Gibellini, Fabián; 

 

3. Consejeros Graduados Titulares: Ing. Medina, Oscar 

 

4. Consejeros Graduados Suplentes: Ing. Baez Moyano, Luciano; Ing. Falcón, 

Gabriela 

 

5. Consejeros Alumnos Titulares: Ausentes 

 

6. Consejeros Alumnos Suplentes: Ausentes 

 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 

2. Informe de Gestión. 

3. Planteles docentes 2015. 

4. Llamado a Concurso: DSI- Cargo: Adjunto- Dedicación: simple. 

5. Llamado a Concurso: DSI- Cargo: Titular- Dedicación: simple. 

6. Llamado a Concurso: TCO- Cargo: Adjunto- Dedicación: simple. 

7. Llamado a Concurso: TCO- Cargo: Titular/Asociado- Dedicación: simple. 

8. Llamado a Concurso: AED- Cargo: Adjunto- Dedicación: simple. 

9. Llamado a Concurso: AED- Cargo: Titular- Dedicación: simple. 

10. Llamado a Concurso: ARE- Cargo: Titular/Asociado- Dedicación: simple. 

11. Expedientes de dictámenes de equivalencia.  

12. Fechas de PS. 
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DESARROLLO:  

 

1. Acta de Reunión de Consejo Anterior  

 

El acta de Reunión de Consejo correspondiente al mes de Noviembre de 2014 se 

aprueba por unanimidad, tras haber sido enviada por mail a los consejeros presentes en esa 

oportunidad e impresa, para revisión en la reunión de la fecha. 

 

2. Informe de Gestión 

 

Reunión de Directores: El Sr. Decano convocó a una reunión, donde se trató el 

tema de los espacios de Estacionamiento, a los cuales se les está colocando adoquines. El 

Ing. Aiassa dijo que iba a estar completamente habilitado durante las primeras semanas de 

cursado. Además transmitió preocupación por la disminución en el número de graduados, 

en general en todas las carreras. El Ing. Muñoz explica sobre el programa de tutorías para la 

finalización de carrera y los cambios en la reglamentación de la Prórroga de Regularidad. 

Se informa también sobre el número de alumnos con Proyecto regular, que deben acercarse 

al Departamento para solicitar las prórrogas. Los que aún no se han presentado serán 

contactados para lograr que hagan un compromiso en su avance de carrera. Los consejeros 

consultan sobre las formas vigentes de contactos con los alumnos y el Ing. Muñoz informa 

que se ha realizado un pedido a Secretaría Académica para que se registre un mail 

alternativo, ya que el mail institucional no es muy utilizado por los estudiantes. 

Primer turno de Examen: Se informa que las fechas ya han sido publicadas y que 

se trabajó para que las fechas tuvieran relación con las correlatividades, brindando así la 

oportunidad de rendir varias asignaturas en el mismo turno. 

Reunión RIISIC: El CONAIISI será realizado en UTN-Facultad Regional Buenos 

Aires, por lo que en Abril se llevará a cabo una reunión en la Universidad Atlántida de Mar 

de Ajó.  

Reunión Directores de Ing. en Sistema-UTN: En Mayo se realizará la reunión de 

directores en la Facultad Regional Santa Fe. Además se continúa con el cronograma de 

reuniones de cátedras, en esta oportunidad de Diseño de Sistemas y de Inteligencia 
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Artificial, en donde los docentes podrán contar las experiencias particulares de cada 

regional. Ya han confirmado su asistencia la Ing. Judith Meles y el Dr. Destéfanis, 

coordinadores de ambas cátedras. 

Mesa Sectorial TIC: En la primera semana de junio se llevará a cabo la Semana 

TIC. El Ing. Muñoz explica en qué consiste la Mesa Sectorial, quienes participan y la 

importancia del evento. El evento se realizará en el Hotel Sheraton y que contará con 

conferencias, muestras de empresas y del Gobierno Provincial, Como novedad, este año el 

Ministerio de Educación llevará alumnos de escuelas técnicas y de escuelas con 

especialidad en programación. 

Reuniones de Área: Este año ya se convocó el Área de Sistemas y se está 

trabajando sobre los contenidos comunes. El Ing. Muñoz recuerda sobre la convocatoria del 

año pasado y el objetivo de las reuniones de área. 

Programa de Tutorías de 1º Año: Se inició el año pasado, con el apoyo de la Ing. 

Haefeli y la Lic. Odetti como coordinadoras y con alumnos monitores, intentado contener y 

orientar a los ingresantes en esta nueva etapa. Este año, gracias a la financiación del 

PROMINF, se pudieron incorporar a docentes de consulta en las asignaturas: Algoritmos y 

Estructuras de Datos, Análisis Matemático I, Matemática Discreta, Arquitectura de 

Computadoras, Sistemas y Organizaciones. Se ha definido una grilla de horarios y un 

espacio físico, buscando abarcar toda la franja horaria. La semana entrante comenzará el 

trabajo de 2015, mediante monitores que detectan posibles conflictos o alumnos que 

necesiten ayuda. Además se llevan registros de estas actividades, permitiendo identificar 

problemas y tomar acciones a posteriori. 

Nuevas Electivas: Se implementaron cuatro nuevas electivas del 5º Nivel y quedó 

pendiente Testing de Software para el segundo cuatrimestre. La electiva de Software Libre 

se implementó los días sábados. El Ing. Muñoz informa que todas las nuevas electivas han 

tenido muy buena acogida por parte del alumnado, superando los cupos previstos. 

Diplomaturas: Se informa que han iniciado nuevamente las diplomaturas y que se 

ha reincorporado la Diplomatura en Calidad. 



 

 

 

                   Universidad Tecnológica Nacional 

                      Facultad Regional Córdoba 

               Dpto. Ing. en Sistemas de Información  

 
 

4 Acta Reunión Ordinaria -Consejo Departamental – 20 de Marzo de 2015 –Dpto. Ing. en Sist. De Información 

 

Doctorado: Se está trabajando la presentación a Rectorado, con los cambios de 

docentes contenidos, con el objetivo de acreditar en CONEAU. 

 

3. Planteles Docentes 2015 

El Ing. Muñoz informa los cambios en los planteles docentes, surgidos a partir de 

jubilaciones o licencias, y todos son aprobados por unanimidad  

4. Llamado a Concurso: DSI- Cargo: Adjunto- Dedicación: simple. 

5. Llamado a Concurso: DSI- Cargo: Titular- Dedicación: simple. 

6. Llamado a Concurso: TCO- Cargo: Adjunto- Dedicación: simple. 

7. Llamado a Concurso: TCO- Cargo: Titular/Asociado- Dedicación: simple. 

8. Llamado a Concurso: AED- Cargo: Adjunto- Dedicación: simple. 

9. Llamado a Concurso: AED- Cargo: Titular- Dedicación: simple. 

10. Llamado a Concurso: ARE- Cargo: Titular/Asociado- Dedicación: simple. 

 

Todos los llamados a concurso, son aprobados por unanimidad y serán elevados al Consejo 

Directivo. 

 

12. Expedientes de dictámenes de equivalencia. 

 

Los expedientes de dictámenes de equivalencia son aprobados por unanimidad. 

  

13. Fechas de PS. 

 

El Ing. Muñoz informa el cronograma de fechas de presentación de Prácticas 

Supervisadas, previendo ocho fechas de presentación. Dicho cronograma es aprobado por 

unanimidad.  

 

Siendo las 19:10 se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental correspondiente 

al mes de Marzo. 


