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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA – 23 de Mayo de 2018 
 

En la Ciudad de Córdoba, a los 23 días del mes de Mayo de 2018, 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: Lic. Cuevas, Juan Carlos; Ing. Zohil, Julio; Ing. 

Quinteros, Sergio; Ing. Haefeli, Amalia Inés, Ing. Gibellini, Fabián 

 

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

Jewsbury, Alejandra 

 

3. Consejeros Graduados Titulares: Ing. Cabezas, Jorge 

 

4. Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes 

 

5. Consejeros Estudiantes Titulares: Horenstein, Nicolás, Lescano David 

 

6. Consejeros Estudiantes Suplentes: Ausentes 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 

2. Informe de Gestión.  

3. Comité de Carrera Académica 

4. Solicitud del Ing. León Shocrón 

5. Cambios en Actividades Reservadas 

6. Modificaciones en Planteles Docentes 

7. Expedientes de Práctica Supervisada. 
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DESARROLLO:  

 

1. ACTA DE REUNIÓN ANTERIOR: 

El Acta de Reunión de Consejo Departamental correspondiente al mes de abril, que 

ya había sido enviada a los presentes, se aprueba por unanimidad con observaciones. 

 

2. INFORME DE GESTIÓN 

 

 Concursos Docentes: Se informa que ya fueron aprobados en el Consejo Directivo 

los concursos de:  

Diseño de Sistemas: 3 cargos de adjunto- Dedicación simple 

ACO (titular) 

AGE (1 titular/asociado y 1 adjunto) 

SSL (asociado).  

Los mismos serán elevados al Consejo Superior, para continuar el trámite legal. 

 

 Reunión RIISIC en Facultad Regional Tucumán: Se realizó los días 3 y 4 de mayo 

y se abordó la temática de contenidos de la carrera, para mantener los mismos 

actualizados.  

Además se trató el tema de actividades reservadas propuestas por el CIN.  

Finalmente se trabajó sobre el CoNaIISI, revisando la pertinencia de los distintos 

simposios. 

 

 EDUTECH: Se organizará, dentro de SEMANA TIC, del 13 al 18 de Agosto en el 

Hotel Quorum.  

Particularmente EDUTECH se realizará el día viernes 17, conjuntamente con 

Expotrónica.  

El lunes 4 de Junio se llevará a cabo una reunión por EDUTECH en la Sala de Consejo 

Directivo de UTN FRC. 

 

 Festejos 70 años de UTN: La semana del 20 de abril se realizarán eventos para 

celebrar los 70 años de la FRC y los 100 años de la Reforma Universitaria. Se están 

planificando diversas actividades en la comisión ad hoc.  

 

 Modalidades: Se informa que fueron revisados los horarios y se ha pedido que una 

fuera corregida y completada. Además se está haciendo revisar la bibliografía, a los 

coordinadores, para mantener libros lo más actualizado posible, siempre y cuando no 

justifique tener una versión anterior. 

 

 Sistema de Monitoreo: Se retomó el desarrollo del sistema, con el mismo grupo: 

Ing. Mana, Ing. Savi, Ing. Falcón y dos becarios estudiantes. La intención es obtener 

un acceso más rápido y útil a la base de datos del Sistema Académico. Esta iniciativa 

del Departamento se ha extendido a toda la Facultad, por lo que habrá disponibilidad 
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de toda la base de datos de la Facultad. Se mantendrá una encriptación del legajo para 

mantener el anonimato de los alumnos, lo que permitirá la obtención de estadísticas 

e informes de mayor utilidad. 

 

 Curso IOT: El 1° de Junio se lanza un curso de Internet de las Cosas, que estará 

dictado por los ingenieros: Martín Polliotto, Juan Pablo Pedroni y Diego Serrano. 

Está planteado para alumnos que hayan alcanzado el 3° año de la carrera. En el 

segundo cuatrimestre está planificada otra edición de dicho curso. Además se ha 

propuesto la creación de un laboratorio conjunto, multidisciplinario, con Electrónica 

y posiblemente con otras carreras, en relación a la temática. 

 

 Investigación: Se propone el Grupo GAALA para que el Consejo Departamental le 

brinde el aval y lo eleve para su aprobación en Consejo Directivo.  

La propuesta recibe la conformidad unánime del Departamento.  

Por otro lado, el grupo de Educación ya se encuentra en espera de su aprobación por 

parte de Consejo Superior. 

Finalmente, se recuerda sobre el límite en el plazo de presentación de los PID.  

 

 Diplomaturas: El 5 de abril se realizó la 2° Jornada de Comercio Electrónico y 

Community Management, que tuvo una muy buena asistencia. La jornada suele 

impactar en la inscripción de las Diplomaturas relacionadas, que ya están 

implementadas.  

La Diplomatura de Testing de Software se va a lanzar en versión a distancia, pero el 

curso presencial este año no se realizará. 

 

 Elecciones: El día 29 de mayo se realizarán las Elecciones de No Docentes y 

Graduados. El 30 de mayo de Docentes y Estudiantes. El Departamento de Ingeniería 

en Sistemas de Información envió un mail al respecto, con el fin de fomentar la 

asistencia y participación en dicho acto.  

 

 Nota de Blanca Carrizo: El objetivo es informar sobre la visita técnica a realizar 

dentro de la cátedra de Administración de Recursos a la empresa McAffee. La misma 

se realizará el jueves 24 de mayo. 

3. COMITÉ DE CARRERA ACADÉMICA 

Hay vencimientos al 3 de Julio de Diseño Sistemas, Redes de Información, 

Comunicaciones y Gestión de Datos. Los cargos son de auxiliares docentes.  

Se propone el comité de evaluación y el mismo se aprueba por unanimidad. 
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4. SOLICITUD DEL ING. LEÓN SHOCRÓN 

El Ing. Shocrón propone considerar de Interés Académico el Congreso del SLADE, 

que este año se realizará en Costa Rica y, a la vez, establecer un contacto entre el mismo y 

la Universidad.  

Se aprueba por unanimidad y se propone que el Ing. Shocrón comente más sobre el 

evento y las temáticas trabajadas al regresar. 

5. CAMBIOS EN ACTIVIDADES RESERVADAS 
 

El Ing Muñoz informa sobre las modificaciones que fueron planteadas en las 

Actividades Reservadas de las distintas titulaciones.  

Se procede a la lectura del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, el cual se ve 

modificado por la nueva Resolución del Ministerio de Educación. Dicha resolución modifica 

las actividades reservadas, que son aquellas que son exclusivas a las carreras, pero no 

modifica alcances ni incumbencias, que dependen de los contenidos de las carreras.  

El Ing. Muñoz recuerda sobre los distintos planteamientos realizados durante los 

últimos dos años, en relación a las modificaciones realizadas por el CIN para nuestra carrera. 

Se procede a la lectura de las actividades reservadas definidas en la resolución. 

6. MODIFICACIONES EN PLANTELES DOCENTES 
 

El Ing. Muñoz informa y resume los cambios que se han dado en las distintas 

asignaturas, debido a jubilaciones y concursos. 

Los planteles docentes son aprobados por el Consejo Departamental. 

 

7. EXPEDIENTES DE PRÁCTICAS SUPERVISADAS 

 

Los expedientes de prácticas supervisadas son aprobados por unanimidad, con 

algunas observaciones de forma para que los estudiantes corrijan. 

 

Siendo las 21:15 hs. se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental, 

correspondiente al mes de mayo de 2018. 

 


