
 
 
 

                   Universidad Tecnológica Nacional 

                      Facultad Regional Córdoba 

               Dpto. Ing. en Sistemas de Información  

 

 

1 Acta Reunión Ordinaria -Consejo Departamental – 22 de Septiembre de 2015 –Dpto. Ing. en Sist. De Información

 

 
CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA –22 de Septiembre de 2015 
 

Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 22 días del mes de Septiembre de 2015, siendo las 

18:30 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 

 

2. Consejeros Docentes Suplentes: Ing. Gibellini, Fabián 
 

3. Consejeros Graduados Titulares: Ing. Medina, Oscar 
 

4. Consejeros Graduados Suplentes: Ing. Báez Moyano, Luciano 
 

5. Consejeros Alumnos Titulares: Fonzalida, Santiago 
 

6. Consejeros Alumnos Suplentes: Arancibia, Ana Luz 
 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 

2. Informe de Gestión. 

3. Cátedra de Estadística – Coordinación y Llamado a Concurso 

4. Cátedra de Sistemas y Organizaciones – Coordinación 

5. Nota CET: Pedido de Declarar de Interés Académico el CNEISI 

6. Dictámenes de Equivalencia 

7. Expedientes de PS 
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DESARROLLO:  
 

1. ACTA DE REUNIÓN ANTERIOR: 

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

aprueba por unanimidad. 

 

2. INFORME DE GESTIÓN 
 

• Planteles Docentes y Concursos: La UTN ha firmado parte del Convenio 
Colectivo de Trabajo y hay un par de puntos que están en tratativas. El Ing. Muñoz 

recuerda los llamados a concursos recientes y elevados por el Consejo, informando 

que los mismos aún no han sido convocados por el Dpto. Concursos. Además 

comenta que fue aprobado en reunión ordinaria de Consejo Directivo el uso del 

proyector multimedia y el pizarrón durante la clase pública de los concursos. 

• Semana del Emprendedor: Se trabajó, durante la semana pasada, en la Semana 
Nacional del  Emprendedor, que se realizó en diversas sedes de la República 

Argentina. Hubo conferencias dirigidas a docentes, estudiantes y público en general 

interesados en emprendimientos tecnológicos. Tuvo una convocatoria muy 

importante, incluidos los estudiantes de 5to año de la Carrera en UTN- Resistencia, 

obteniendo un alto grado de conformidad.  

• Proyectos de Estudiantes seleccionados por Microsoft: Hay dos proyectos, 
realizados por estudiantes de nuestra carrera, seleccionados entre los 10 proyectos 

que serán utilizados para realizar la promoción de Windows 10, en la campaña 

“Hacé Grandes Cosas”. Los proyectos son JAciar-Relevando Peligros y STL 

(Lenguaje de Señas). Esto es un concurso en donde los videos más vistos recibirán 

premios, por ello el evento se ha difundido a través de la web y de los docentes. 

• Jornada de Puertas Abiertas: Se realizó el día 16 de Septiembre con una 
convocatoria muy destacable, en todas las carreras y en especial en la nuestra. Se 

mostraron las instalaciones y participaron de la charla: docentes, alumnos que están 

finalizando la carrera y alumnos monitores de las tutorías. Se estima que se realizará 

otra jornada en Noviembre. 

• Semana de los 30 años de Ingeniería en Sistemas de Información: 
o Cena por los 30 años: La carrera fue implementada en 1985, y como 

cumple 30 años lo vamos a festejar el día 30 de Octubre en el Campus de la 

UTN. Se va a realizar una reunión informal que permita el tránsito y así la 

gente se pueda encontrar. La Ing. Inés Haefeli propone solicitar al Sr. 

Decano de FRC la realización de una placa conmemorativa, con los nombres 

de los Directores de Departamento. Hay otras facultades que también están 
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realizando homenajes por los 30 años de la carrera, por ejemplo: en 

Resistencia, Santa Fe y Buenos Aires.  

o CNEISI: Lo organiza la Regional Resistencia en la semana corriente. En 
este marco habrá reunión de directores y reuniones de cátedra de SRE, ARE 

y COM.  

o Evento de Google: El 20 de Octubre se va a realizar en el Auditorio Mayor 
un evento organizado con Google en UTN, coorganizado entre el 

Departamento, UTN Emprende y la SAE. 

o Presentación de Trabajos: El 27 de octubre se va a realizar una 
presentación de trabajos de Proyecto Final y se realizará una evaluación de 

los mejores para hacer una presentación de los mismos en el Aula Magna. 

o PMI Córdoba: Se gestionó ante la Ing. Iris Gastañaga para que el evento se 
realizara en UTN-FRC, en el intento de que exista el capítulo PMI Córdoba. 

Por ello el 29 de octubre se realizará en el Auditorio, con tracks paralelos en 

el Aula Magna. 

• Reunión RIISIC: El día 13 de agosto se realizó una reunión de la red RIISIC en 
Tandil, a la que asistió el Ing. Marciszack. Como aspecto importante se trató la 

temática de que el CIN está trabajando fuertemente con las incumbencias de las 

distintas carreras y eso nos afecta directamente, por lo que se están buscando los 

medios necesarios para poder participar antes que se tomen decisiones al respecto.  

• Visita de Estudiantes de Resistencia – Chaco: Hace dos años que los estudiantes 
de Resistencia hacen un viaje de finalización de estudios a Córdoba, en donde se les 

ofrece una serie de visitas a empresas y participación en conferencias, luego se 

realiza una reunión con alumnos y docentes de nuestra carrera. 

 

3. CÁTEDRA DE ESTADÍSTICA – COORDINACIÓN Y LLAMADO A CONCURSO 

El Ing. Muñoz informa que en un primer momento la cátedra siguió como estaba, 

luego del fallecimiento de la Cdra. Gladys Rouadi, pero ahora es necesario tener un 

referente para reuniones y diversas cuestiones relacionadas al funcionamiento de la cátedra. 

Esa actividad estaba siendo cubierta por la Ing. Cecilia Savi, pero para formalizar la 

cuestión se realizó una reunión de toda la cátedra, para que ellos elijan a un coordinador 

interino. Decidieron que el Lic. Carlos Garibaldi ejerza como Coordinador hasta la 

implementación del concurso.  

Se presenta el llamado a concurso, por un cargo de Dedicación Simple de 

Titular/Asociado, cuya propuesta es leída por el Ing. Muñoz. El llamado se aprueba por 

unanimidad. 
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4. CÁTEDRA DE SISTEMAS Y ORGANIZACIONES – COORDINACIÓN 

Se informa que la Ing. Celia Chami Levy ha obtenido recientemente la jubilación, 

recordando que se desempeñaba como Titular concursada de la cátedra de Sistemas y 

Organizaciones. La docente que le sigue en jerarquía es la Ing. Jewsbury, con cargo de 

Asociado, que sería la reemplazante natural en el cargo de coordinación hasta que se 

implemente un eventual concurso.  

El Ing. Roberto Muñoz propone que la Ing. Jewsbury sea la coordinadora de la 

cátedra y el Consejo Departamental avala esa porpuesta. 

Además, la cátedra deberá organizar la cobertura de esos cursos para el primer 

cuatrimestre de 2016.  

 

8. NOTA CET: PEDIDO DE DECLARAR DE INTERÉS ACADÉMICO EL CNEISI 
 
El Centro de Estudiantes presenta una nota dirigida al Ing. Muñoz solicitando que el 

CNEISI sea declarado de interés académico para la carrera, debido a que los alumnos 

participantes podrían tener parciales o actividades que interfieran con la asistencia al 

Congreso. El Ing. Muñoz sugiere que el Consejo Departamental lo declare de interés 

académico e informa que hay más de 20 estudiantes inscriptos para asistir al Congreso. 

El Consejo Departamental decide declarar el Congreso Nacional de Estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas de Información como actividad de interés académico para la carrera 

de Ingeniería en Sistemas de Información y sugiere que también se declare al CoNaIISI 

como actividad de interés académico.  

 
5. DICTÁMENES DE EQUIVALENCIAS 

El Ing. Muñoz informa sobre los dos pedidos de equivalencias realizados, ya 

habiendo sido evaluados por el Docente de las asignaturas correspondientes, y el Consejo 

Departamental los aprueba por unanimidad. 

 

6. EXPEDIENTES DE PS 

Los expedientes de Práctica Supervisada se aprueban por unanimidad, sólo con algunas 

observaciones de forma. 

 

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

al mes de Septiembre. 


