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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA – 23 de Octubre de 2017 
 

En la Ciudad de Córdoba, a los 23 días del mes de Octubre de 2017, siendo las 18:15 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. Grupo de Investigación en Innovación Tecnológica Aplicada a la Educación: 

4. Propuesta de Nueva Electiva: Análisis de Datos-Aplicaciones con Minería de Datos: 

5. Expedientes de Práctica Supervisada. 
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DESARROLLO:  

 

Antes del inicio formal de la Reunión de Consejo, el Ing. Soro Martinez se presenta como 

candidato a Decano y explica sus propuestas.  

 

1. ACTA DE REUNIÓN ANTERIOR: 

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

que ya había sido enviada a los presentes, se aprueba sin observaciones y por unanimidad. 

 

2. INFORME DE GESTIÓN 

 

 Concursos: Se informa que ya ha sido aprobado en Consejo Superior el concurso de 

Titular de Administración de Recursos, que había sido apelado, por lo que ya estaría 

todo conforme para que la Ing. Pawluk tome su cargo de Titular. Además han sido 

aprobados en el Consejo Directivo los llamados a concursos de MAD, SSL y SOR. 

 Presentación de Proyecto Final: Por tercera vez se realizó la presentación de 

Trabajos de Fin de Carrera de la asignatura de Proyecto Final. El Ing. Zohil cuenta 

sobre la experiencia, que fue muy gratificante y productiva tanto para el cuerpo 

estudiantil completo como para los docentes de la asignatura en particular y de toda 

la carrera en general. Este es un proyecto que se organiza hace tres años y que ha ido 

creciendo año a año y también impacta en una mayor cantidad de presentaciones en 

congresos científicos. 

 Ingreso y Preinscripción: El Ing. Muñoz recuerda que las preinscripciones vienen 

creciendo año a año y que, hasta el momento, venimos con un buen número de pre-

inscriptos. Recuerda y agradece el intenso trabajo realizado en Jornadas de Puertas 

Abiertas y Semana TIC.  

 CoNaIISI: El 2, 3 y 4 de noviembre se llevará a cabo el CoNaIISI 2017, en la 

provincia de Santa Fe. En el marco del mismo se realizará una reunión de RIISIC. El 

Ing. Muñoz informa sobre lo trabajado en las reuniones de RIISIC y recuerda que en 

la próxima reunión cambiará el coordinador de la red. Se está trabajando sobre los 

estándares para las carreras de Ingeniería y también asesorando técnicamente a 

CONFEDI, que es el objetivo de la Red.  

 Pasantías con Escuelas: Se están implementado pasantías con escuelas que hacen 

visitas a otras instituciones y se acercan a conocer el ámbito de la universidad y los 

trabajos que desempeñan las distintas carreras brindadas por las instituciones. Para 

esto se establecen convenios con las distintas escuelas y los alumnos vienen 3 o 4 

días a nuestra Facultad. 

 Oracle Developer Tour: Se informa que ya hay más de 300 alumnos anotados y se 

recuerda que los disertantes son realmente importantes que están a cargo de áreas 

vitales de Oracle. Ya está contratado el servicio de traducción simultánea, ya que son 

de habla inglesa. El evento se realizará el 13 de noviembre.  
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Además, el 14 de noviembre se realizará el evento PMI que también tienen una 

importante convocatoria. 

 JEIN: El Ing. Muñoz informa que hubo una amplia participación de docentes de 

nuestra regional en el JEIN 2017, que son las Jornadas de Educacion en Ingeniería. 

Durante las jornadas se llevaron a cabo reuniones, proponiendo como sede la UTN 

FRC para la JEIN 2018. Esta propuesta fue aceptada y dicho evento se realizará en 

octubre de 2018 en nuestra regional. 

 Programa 111mil: Se informa que ya ha sido aprobada la Resolución de 

financiamiento y que también han sido asignados los fondos, por lo que ahora se 

comienza con el proceso de asignar los recursos para el dictado de dicho programa.  

 Elecciones: Como ya se explicó durante la presentación del Ing. Soro Martinez, el 6 

de noviembre se realizará la elección de Decano y el 7 la de Director del 

Departamento. Ya se han emitido las notificaciones para los consejeros y, en su 

mayoría, ya han sido notificados. 

 

3. GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA APLICADA A LA 

EDUCACIÓN 

El Ing. Muñoz recuerda que, dentro del plan de mejora propuesto para acreditación, se 

incluían la creación de un Grupo de Investigación de Sistemas de Información, que se 

formó y luego evolucionó en el Centro de Investigación y Desarrollo de Software; la 

creación de un Grupo de Seguridad, sobre el cual se está trabajando, y la creación de un 

Grupo de Innovación Tecnológica Aplicada en la Educación, cuya propuesta se presenta 

para elevar a Consejo Directivo. La Ing. Jewsbury, directora del grupo, explica como fue 

el proceso de creación del grupo, los fundamentos del mismo y el funcionamiento a partir 

de su creación. 

Se recuerda también el procedimiento para la creación de Grupos y Centros de UTN. 

La presentación se aprueba por unanimidad. 

4. PROPUESTA DE NUEVA ELECTIVA: ANÁLISIS DE DATOS-APLICACIONES CON 

MINERÍA DE DATOS 

La Ing. Carignano presenta una nueva propuesta de electiva, reemplazando uno o dos 

cursos de la actual asignatura electiva DEC, por lo que no se necesitarán nuevas 

dedicaciones ni docentes, sino solo movimientos dentro de las asignaturas. Se procede a 

la lectura de la Modalidad Académica.  

La nueva asignatura electiva se aprueba por unanimidad. 
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5. 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 20:30 se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental, 

correspondiente al mes de Octubre de 2017. 

 


