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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA – 25 de Septiembre de 2017 
 

En la Ciudad de Córdoba, a los 25 días del mes de Septiembre de 2017, siendo las 18:00 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 

 

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

 

3. Consejeros Graduados Titulares: Ing. Cassatti, Martín 

 

4. Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes 

 

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

 

6. Consejeros Estudiantes Suplentes: Racca, María Celeste 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 

2. Informe de Gestión.  

3. Propuesta de Jurados para Concursos Docentes 

4. 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 Junio, que 

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

 

2. INFORME DE GESTIÓN 

 

 Semana TIC: Se realizó la semana del 11 al 16 de setiembre y el Departamento de 

Ingeniería en Sistemas de Información participó fundamentalmente de Edutech, en la 

Ciudad de las Artes el día viernes 15. Hubo una gran convocatoria, con estudiantes 

de escuelas de nivel medio, incluyendo a estudiantes de las escuelas PROA.  

El Departamento participó con un stand y se generó movimiento de estudiantes, ya 

que el Mgter. Franco Mana diseñó un juego interactivo de realidad y un mueble con 

un holograma y también un par de atractivos como un juego de realidad aumentada y 

un holograma tridimensional mediante una ilusión óptica.  

Además se realizaron conferencias y talleres: 

 Taller de Realidad Virtual, organizado por el Ing. Mana, al cual asistieron 

principalmente docentes.  

 Conferencia de Ransomware – Secuestro de Información a cargo del In g. 

Germán Parisi 

 Conferencia Las Trampas del Ciberespacio, que fue brindada por el Ing. Fabián 

Gibellini 

En el marco de la Semana TIC, se hizo la presentación del Programa 111Mil, y se 

explicó un poco sobre el objetivo del mismo. El Ing. Muñoz informa que el programa 

aún está demorado, ya que sigue pendiente la asignación de fondos a UTN. 

 

 Presentación de Proyectos Finales 2017: Se realizará durante el día 26 de setiembre 

en dos instancias: primero una muestra en el Multiespacio a través de posters y la 

explicación de los proyectos por parte de los estudiantes a los asistentes, y luego una 

instancia de premiación a los mejores trabajos de acuerdo a distintas categorías. Para 

esto se solicitará a los docentes y estudiantes de la carrera que se acerquen al espacio 

para emitir su voto. 

 

 Jornada de Puertas Abiertas ISI: Se realizará una jornada de puertas abiertas el día 

26 de setiembre, en el SUM y específica para la carrera, en donde se presentará a los 

interesados en la carrera las instalaciones, la presentación de posters y también se 

evacuará cualquier duda que pudiera existir. 
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 Reunión con Cátedras de Emprendimientos Tecnológicos y de Inteligencia de 

Negocios: La convocatoria desde la gestión del Departamento de Ingeniería en 

Sistemas de Información se hizo para revisar algunos incumplimientos en asistencias 

y, con la presencia de todos los integrantes, se señaló la necesidad de mejorar dicho 

aspecto. 

 

 CoNaIISI: Se realizará el 2 y 3 de noviembre en UTN Santa Fe y hay tiempo para 

presentación de artículos hasta el 2 de octubre. Se realizará descuentos para 

inscripciones de docentes del 10%.  

 

 Categorización Nacional: Se ha hecho la devolución de los resultados de la 

categorización nacional solicitada hace más de dos años. El Ing. Muñoz hace un breve 

resumen de las distintas categorías con el número de docentes categorizados en cada 

uno y el crecimiento en categorías de los docentes del Departamento, con lo cual 

permite contar con mayor número de posibles directores de PIDs. 

 

 Legislatura de las TIC – Expo tech de INNOVACIÓN: Durante la Semana TIC se 

realizó la reunión convocada por el Consejo Deliberante, a la cual asistió el Ing. 

Muñoz. Cada representante planteó y solicitó a la Legislatura temas de interés, como 

por ejemplo aspectos relacionados a gestiones legales de propiedad intelectual, 

patentes, ciudades inteligentes, impresiones 3D, etc., como la propuesta del Ing. 

Pailos para reformar el zoológico por un espacio de mecatrónica.  

 

 Resumen JAIIO: Se contabilizaron 1100 inscriptos, por lo que sigue siendo la sede 

más convocante en dichas jornadas. Hubo asistentes de 16 países, principalmente 

Latinoamérica, pero también de Norteamérica, Canadá y Europa. Se aprobaron 141 

trabajos en CLEI y más de 200 en JAIIO. Hubo 447 ponencias en la semana. Se hace 

explícito el agradecimiento al personal del Departamento y a los estudiantes 

colaboradores que trabajaron incansablemente durante la semana. 

 

 Evento Oracle: Es un evento que está recorriendo Latinoamérica y del que seremos 

sede el 13 de noviembre, que ya tiene una convocatoria como para utilizar el 

Auditorio de la Facultad. El día 14 se realizarán talleres de Oracle con oradores que 

vienen de Estados Unidos, Perú y Panamá, que tendrán traducción simultánea. Ambos 

eventos son gratuitos. 

 

 PMI: El 14 de noviembre se realizará nuevamente el PMI TOUR CONO SUR 2017, 

siendo sede UTN - FRC. Es un evento gratuito y organizado con el Project 

Management Institute, Capítulo Córdoba. Se llevará a cabo en el Auditorio, con 
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inscripción previa y en el que está trabajando la docente Ing. Iris Gastañaga y su 

equipo de Córdoba. 

 

 Tercer Plenario de RIISIC: Se realizó en Mar del Plata y se discutieron los bloques 

curriculares para el futuro cambio de diseño curricular, y se han detectado posibles 

descriptores. Se han tratado temas con necesidad de incorporación en la currícula 

como seguridad y emprendedorismo. El próximo plenario se realizará en Santa Fe, el 

día 1° de noviembre y luego se desarrolla el 5to. CoNaIISI los días 2 y 3 de 

noviembre. Allí se fijarán las próximas sedes de CoNaIISI y también el nuevo 

coordinador de la Red. 

 

3. Propuesta de Jurados para Concursos Docentes:  

Debido a las recientes jubilaciones de docentes de las cátedras de: Sistemas y 

Organizaciones, Matemática Discreta  y Sintaxis y Semántica de los Lenguajes, se proponen 

jurados para el llamado a concurso con el objetivo de cubrir los cargos vacantes.  

En el caso de Sistemas y Organizaciones se llama a concurso un cargo de Titular, 

dedicación simple. Actualmente se encuentran cubiertos por docentes interinos los cursos: 

1k2, 1k11 y 1k12.  

Para Matemática Discreta se llama a un cargo de Titular y uno Adjunto, ambos de 

dedicación simple. Actualmente se encuentran cubiertos por docentes interinos los cursos: 

1k7, 1k8, 1k12 y 1k14.  

En el caso de Sintaxis y Semántica del Lenguaje se llama a un cargo de Titular y tres 

cargos de Adjunto, todos con dedicaciones simples. Actualmente se encuentran cubiertos por 

docentes interinos los cursos: 2k1, 2k3, 2k6 y 2k11.  

Se hace lectura de cada propuesta, la conformación de los jurados titulares y suplentes, 

veedores estudiantes y graduados.  

Se aprueban por unanimidad los jurados para las asignaturas mencionadas. 

  

 

4. 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 19:50 se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental, 

correspondiente al mes de Septiembre de 2017. 


