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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA – 26 de Agosto de 2014 
 

Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 26 días del mes de Agosto de 2014, 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. Vázquez, Juan Carlos; 

Ing. Haefeli, Amalia Inés; Ing. Ortiz, Cecilia 

2.  

3. Consejeros Docentes Suplentes: Lic. Cuevas, Juan Carlos; Ing. Gibellini, Fabián; 

Ing. Pereyra, Silvia 

 

4. Consejeros Graduados Titulares: Ing. Medina, Oscar 

 

5. Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes 

 

6. Consejeros Alumnos Titulares: Agú, Juan 

 

7. Consejeros Alumnos Suplentes: Fonzalida, Santiago; Rizzi, Juan 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 

2. Informe de Gestión. 

3. Planteles Docentes del 2do. Cuatrimestre. 

4. Expedientes de Prácticas Supervisadas. 

5. Entrega de Certificados a Consejeros Departamentales 2012-2014. 
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DESARROLLO:  

 

1. Acta de Reunión de Consejo Anterior  

 

El acta de Reunión de Consejo correspondiente al mes de Julio de 2014 se aprueba 

por unanimidad. 

 

2. Informe de Gestión 

 

Entrega de Premio Intel: El Ing. Muñoz recuerda sobre la conferencia XDK y el 

concurso de desarrollo realizada en la misma. Informa que Intel nos envió la grilla de 

calificación y comenta respecto al acercamiento producido con la empresa Intel. El Lic. 

Cuevas comenta las distintas reflexiones realizadas en la reunión con el personal de la 

empresa.  

 El Ing. Vázquez recuerda sobre el envío de tablets, por parte de Intel, para la 

utilización por parte de estudiantes y docentes, tanto en investigación como en docencia. Se 

informa el uso que se le está dando, habiendo llegado dichas tablets en mayo, y que se le 

envió un informe a Intel sobre la utilización de dicho equipamiento. Intel ofreció la 

donación de veinte equipos más que, en un principio, estarán en un mes en nuestra 

universidad. 

Convenio con SCYT: En aulas de Labsis se están realizando las olimpíadas 

informáticas provinciales, con estudiantes de nivel primario y secundario, tanto de uso de 

utilitarios como de programación. Este proyecto comenzó el año pasado, con la evaluación 

provincial en la categoría utilitarios y ofreciendo charlas a alumnos de nivel medio, 

enviados por el Gobierno de la Provincia, para la categoría programación. Este año se ha 

convocado a docentes que tienen estudiantes interesados en las competencias de 

programación y se les ha comenzado a brindar charlas informativas. El Ing. Vázquez 

informa que se conformó un grupo de correo y se enviaron los programas para las 

competencias zonales a un contacto de la SCYT, del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Cuando las evaluaciones sean corregidas se realizarán las competencias provinciales y los 

que obtengan mejores calificaciones accederán a la competencia nacional en octubre. 

Semana TIC: En la primera semana de septiembre se realizará la semana TIC, que 

se llevará a cabo en diversos edificios de la zona de Nueva Córdoba, recordado que la UTN  

participa activamente en la Mesa Sectorial TIC, conformada por instituciones y empresas 

relacionadas al sector TIC.  

Específicamente los días 3 y 4 de setiembre, personal del Departamento de Ing. en Sistemas 

de Información participará con un stand informativo de la UTN, en Capilla del Buen Pastor, 

en donde estudiantes mostrarán sus proyectos realizados dentro de asignaturas de la carrera 

y también se invitó a participar al Departamento de Electrónica, por si desean mostrar  

proyectos de esa carrera. 

Además fueron aceptadas dos conferencias para exponer: 
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 TIC y Educación: Alcances y Oportunidades–Análisis particular del uso de 

pizarras digitales interactivas: a cargo del Lic. Andrés Kabusch 

 Introducción al desarrollo de software para la TV Digital interactiva: ofrecida 

por el Dr. Ricardo Medel, como resultado del Proyecto de Investigación que 

dirige. 

El Ing. Roberto Muñoz participará en el “Panel de Directores de carreras tecnológicas -

Educación Tecnológica: Evolución y Tendencia”, en el contexto de las jornadas “Córdoba 

Edu Tech 2014”, también en la Capilla del Buen Pastor. 

Por otra parte, en la Mesa Sectorial TIC se trató el tema de pasantías, que han perdido lugar 

dentro de las empresas, evaluando el porqué de dicha situación y cuáles son las bondades y 

desventajas de dicha condición laboral. 

Programa de Formación Virtual de Invgestigadores: a estos cursos de 

Posgrado en Investigación los ofrece Rectorado y ya han comenzado, con una activa 

participación de docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Poir 

ejemplo: en el curso "Introducción a la Investigación, el Desarrollo y la Innovación-Edición 

2014” participan, de nuestra carrera, 17 docentes y 6 docentes en el curso “Desarrollando 

proyectos de I+D+i - Edición 2014”. 

Resolución PROMINF: Rectorado informa que está generando la resolución 

respectiva al programa de distribución del dinero de PROMINF, por lo que se podrá 

comenzar a ejecutar lo planteado en dicho programa. El Ing. Muñoz recuerda algunos de 

los puntos incluidos en el programa de PROMINF, planteado por nuestra carrera. 

Paro General 28-08: Como precaución, de este paro anunciado, se ha trasladado el 

examen de Sintaxis y Semántica de los Lenguajes, quedando cerrada la inscripción al día de 

la fecha. Ese día también se realizará la reunión RIISIC en la UBA, que si bien se pensó en 

trasladar, no fue posible debido a que ya había otras universidades con reservas de viajes 

para esos días. El Ing. Muñoz recuerda que se comenzará a trabajar una adecuación de 

estándares de la carrera para el 2016. 

Graduados: Se ha conformado, con apoyo de la Ing. Claudia Castro y el Ing. 

Luciano Báez, un grupo de graduados de Ing. En Sistemas de Información con el fin de 

mejorar el contacto con los graduados. Inicialmente se realizarán conferencias y otras 

actividades de extensión, en función de las necesidades de ellos. Como primera actividad, 

el 9 de octubre de 2014 se realizará una conferencia sobre “El emprendedorismo desde la 

Ingeniería en Sistemas de Información”, tema que resultó de mayor interés entre los 

graduados. Además se intenta lograr un observatorio de graduados, con el objetivo de 

conocer sobre los lugares, roles y condiciones de trabajo de nuestros graduados. Se 

realizarán encuestas a tal fin, tanto con los que participen de las actividades antes 

mencionadas, como también por medio de las distintas redes sociales. 

3. Planteles Docentes: El Ing. Muñoz informa los cambios en los planteles docentes. 

La cátedra con mayores cambios es Arquitectura de computadoras, donde los cambios 

reflejan los concursos realizados. Se aprueban por unanimidad. 

 

http://rec.cvg.utn.edu.ar/course/view.php?id=122
http://rec.cvg.utn.edu.ar/course/view.php?id=122
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4. Expedientes de Prácticas Supervisadas: Se aprueban por unanimidad con 

observaciones de forma y que deben ser corregidos. 

 

El Ing. Muñoz hace entrega de los certificados a los consejeros departamentales 2012-2014. 

 

Siendo las 21:15 se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental correspondiente 

al mes de Agosto. 


