
 
 
 
 

 

1 Acta Reunión Ordinaria -Consejo Departamental – 27 de Abril de 2017 – Dpto. Ing. en Sist. De Información 

 

 

CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA – 27 de Abril de 2017 
 

En la Ciudad de Córdoba, a los 27 días del mes de abril de 2017, siendo las 17:00 hs, el 

Director del Departamento, Ing. Roberto Muñoz, da inicio a la reunión, con la presencia de 

los siguientes consejeros: 

 

1. Consejeros Docentes Titulares: Ing. Quinteros, Sergio; Ing. Zohil, Julio; Ing. 

Haefeli, Inés; Ing. Gibellini, Fabián 

 

2. Consejeros Docentes Suplentes: Ing. Vázquez, Juan Carlos 

 

3. Consejeros Graduados Titulares: Ing. Cabezas, Jorge; Ing. Casatti, Martín 

 

4. Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes 

 

5. Consejeros Estudiantes Titulares: Giménez, Juan Pablo;  

 

6. Consejeros Estudiantes Suplentes: Lescano, David Marcelo; 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 

2. Informe de Gestión.  

3. Comité de Carrera Académica. 

4. Solicitud de Declaración de Interés Académico. 

5. Expedientes de Práctica Supervisada. 

 

 



 
 
 
 

 

2 Acta Reunión Ordinaria -Consejo Departamental – 27 de Abril de 2017 – Dpto. Ing. en Sist. De Información 

 

DESARROLLO:  

 

1. ACTA DE REUNIÓN ANTERIOR: 

El Acta de Reunión de Consejo Departamental correspondiente al mes de Marzo y su 

Cuarto Intermedio, que ya habían sido enviadas a los presentes, se aprueban sin 

observaciones y por unanimidad. 

 

2. INFORME DE GESTIÓN 

 

 Reunión de la Red RIISIC: El Ing. Muñoz informa que los días 20 y 21 de Abril de 

2017 se realizó el Primer Plenario 2017 de RIISIC, en el Instituto Universitario 

Aeronáutico, Ciudad de Córdoba, en la cual se siguió trabajando sobre la temática de 

descriptores e incumbencias. Entre otros temas se decidió que integrantes de RIISIC 

asistan al Plenario de CONFEDI, en Oro Verde- Entre Ríos, para conocer y participar 

en la definición del Documento denominado “Marco conceptual y definición de 

estándares de acreditación de las carreras de ingeniería”.  

 

 5to CoNaIISI: Se informa que ya está disponible la información sobre fechas 

importantes del congreso, temáticas y forma de presentación de trabajos del CoNaIISI 

que se llevará a cabo en UTN-Facultad Regional Santa Fe. Dicha información será 

publicada en la página del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información. 

 

 Programa de Mentoreo: Se informa que el artículo presentado sobre el Programa 

de Mentoreo del Departamento en el 4to CoNaIISI y titulado “Experiencia de 

Formación y Promoción de Emprendedores Tecnológicos", ha sido seleccionado por 

el Comité Académico y será propuesto a ser publicados en la Revista Tecnología y 

Ciencia de la Universidad Tecnológica Nacional, en un número dedicado 

al CoNaiISI 2016. 

 

 Programa 111Mil: Se informa que ya está en proceso una nueva instancia de 

capacitación para formadores, y que en la primera semana de mayo habrá otro curso 

más. Las propuestas realizadas para el dictado de distintos cursos a futuros 

programadores, así como las distintas sedes, ha sido preaprobados, por lo que en 

breve se organizaría la implementación y realización de dichas jornadas. 

 

 Doctorado en Ingeniería - Mención Sistemas de Información: El Ing. Muñoz 

informa que, a través de un Dictamen del Plenario de CONEAU, el Título "Doctorado 

en Ingeniería - Mención Sistemas de Información", implementado en la Facultad 

Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, cuenta con 

Reconocimiento Oficial de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU), tras haber aprobado la presentación realizada por el 

Comité Académico del Doctorado. Se hace referencia al trabajo realizado por su 

Director, Dr. Eduardo Destéfanis, y también por el Comité Académico. 
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 Cambios de cursos e inscripción tardía: Se informa que, a partir de la jubilación 

del Jefe de Bedeles, Sr. Eloy Rodríguez, las tareas de recepción y realización de 

cambios de curso e inscripciones tardías han sido derivadas a los Departamentos 

Académicos. Por tal motivo el Departamento ya ha procesado todas las solicitudes 

recibidas. 

 

 PROMINF: El Ing. Muñoz informa que se han asignado fondos para la compra de 

equipamiento informática dentro del programa PROMINF y no puede ser cambiado 

el destino, por lo que se está procediendo a la elaboración de propuestas para 

formalizar el proceso de compra. El resto de los fondos PROMINF aún no ha sido 

asignado. 

 

 Concurso Administración de Recursos: Se informa que aún continúa impugnado 

el concurso para el cargo de Titular de la asignatura Administración de Recursos, por 

lo cual dicho cargo aún no ha sido definido. 

 

 Diplomaturas Superiores: Se informa sobre las Diplomaturas Superiores 

disponibles que ya han comenzado y aquellas que están por comenzar. Se ha 

habilitado una página de Facebook específica para las Diplomaturas, con el objetivo 

de dar mayor difusión a estas propuestas, y se registra importante demanda. Además, 

el día miércoles 3 de mayo se llevará a cabo el 1º Congreso Nacional de Ecommerce 

y Community Manager, que tendrá lugar en el Auditorio de nuestra facultad y se 

espera una importante convocatoria.  

 

 Actividades de Extensión: Se informa que se continúa trabajando intensamente en 

la generación de nuevas actividades de extensión, como seminarios y conferencias de 

temática variada. Esto es posible gracias a la vinculación y a la buena predisposición 

de empresas del medio, docentes de la casa y de las Diplomaturas, que sugieren 

distintas temáticas y ofrecen disertantes muy importantes para dichos eventos. 

 

 Semana TIC y Pre Semana TIC: Este año la Semana TIC, organizada por la Mesa 

Sectorial TIC, se llevará a cabo el próximo mes de septiembre en la Ciudad de 

Córdoba. Las actividades estarán concentradas en diferentes localizaciones como el 

Hotel Sheraton y la Ciudad de Las Artes, entre otras.  

Dentro de la programación, el jueves 14 de septiembre, en Ciudad de las Artes, tendría 

lugar la Jornada de Edutech, de la que participarán docentes y entidades educativas 

de Nivel Superior. El evento tiene por principal objetivo llegar a los alumnos de Nivel 

Medio y promover el estudio de carreras tecnológicas. 

Este año, además, se realizarán varias actividades en distintas localidades del Interior, 

incluyendo Porteña, Cruz del Eje, Villa Dolores y otras, dentro del marco de la Pre 

Semana TIC, en donde se buscará acercar la oferta educativa y las novedades en TIC 

a dichas poblaciones. 
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3. COMITÉ DE CARRERA ACADÉMICA. 

 

El Ing. Muñoz recuerda sobre los procedimientos de evaluación de Carrera 

Académica y sobre la elaboración de comités de docentes evaluadores, destacando la 

dificultad y la buena predisposición de los docentes evaluadores externos. Se distribuyen los 

comités para que los consejeros los revisen y los mismos son aprobados por unanimidad. 

  

4. SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO. 

 

Se informa que personal del Departamento está trabajando junto a SADIO y CLEI,  

esperando una afluencia muy importante de asistentes, con disertantes de muy buen nivel y 

participación de distintos países.  

La intención es solicitar la Declaración de Interés Académico de dichos congresos al 

Consejo Directivo de la Facultad, y también se estarían realizando los trámites para 

Declararlo de Interés a nivel Municipal y Provincial. Se debate sobre la importancia y las 

implicancias de cada nivel de Declaración de Interés. 

El Consejo aprueba la solicitud para la Declaración de Interés Académico y la 

realización de cualquier trámite pertinente. 

 

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 18:45 se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental 

correspondiente al mes de Abril de 2017. 


