
 

 

 

                   Universidad Tecnológica Nacional 

                      Facultad Regional Córdoba 

               Dpto. Ing. en Sistemas de Información  

 
 

1 Acta Reunión Ordinaria -Consejo Departamental – 28 de Abril de 2014 –Dpto. Ing. en Sist. De Información 

 

CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA – 28 de Abril de 2014 
 

Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 28 días del mes de Abril de 2014, siendo las 18:30 

hs, con la presencia del Director de Departamento, Ing. Roberto Muñoz, y de los siguientes 

consejeros: 

 

1. Consejeros Docentes Titulares: Ing. Quinteros, Sergio; Ing. Vázquez, Juan Carlos; 

Ing. Groppo, Mario; Ing. Haefeli, Amalia Inés;  

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

Ing. Pereyra, Silvia 

3. Consejeros Graduados Titulares: Ing. Medina, Oscar 

4. Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes 

5. Consejeros Alumnos Titulares: Agú, Juan 

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

ORDEN DEL DIA: 

1.  Acta de Reunión Anterior  

2. Informe de Gestión 

3. Programa de Tutorías. 

4. Convenio Marco firmado con el CPCIPC. 

5. Presentación de la Diplomatura en Comercio Electrónico, Marketing Digital y 

Redes Sociales. 

6. Donación de Tablets-Intel: Laboratorio de Dispositivos Móviles. 

7. Llamado a presentación de nuevas Asignaturas Electivas. 

8. Solicitud de la Estudiante Agustina Curetti. 

9. Expedientes de Prácticas Supervisadas.  
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DESARROLLO:  

 

 

1. Acta de Reunión de Consejo Anterior  

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

por unanimidad. 

 

2. Informe de Gestión 

Congreso de Smalltalk 

Se está avanzando, ha habido algunos requerimientos sobre la facilitación de 

hoteles, lugares de comida. Se ha propuesto la realización del pre-SmallTalk a realizarse en 

los días previos y dirigido principalmente a estudiantes, con charlas y talleres en español, 

ya que el congreso, en general, es realizado en inglés. Se utilizará SUM, Aula Magna y un 

aula del LabSis. También ofrecen dos días de talleres para los docentes que cuentan con las 

netbook de Conectar Igualdad, con el fin de desarrollar actividades para asignaturas de 

nivel medio. 

 

Becas Delta G 

Hubo 115 aprobados de los 155 que se habían informado y podrían ser algunos más, 

ya que hay algunos que están observados y pueden ser aceptados.  

 

Becas TICs 

Abren de nuevo la convocatoria a las Becas TICs, que consisten en la presentación 

de un plan de carrera para la finalización y con un máximo de dos años, con docente tutor 

que siga el cumplimiento de lo comprometido por los estudiantes.  

 

Olimpiadas de Informática 

Se asistió a la entrega de certificados de las olimpiadas de informática, con 

estudiantes que participaron en la instancia nacional, de nivel primario y medio. Se trató de 

una experiencia muy grata y por ello la intención es darle continuidad y fijar algunas 

condiciones para la preparación en la categoría Programación, considerando que además 

hay un gran número de aspirantes, como también ser nuevamente sede de la competencia 

provincial en categoría utilitarios y software de oficina. 

 

Software Libre 

La conferencia regional de software libre se realizará en una fecha a convenir.  Se 

ha solicitado que se considere como actividad de interés de la carrera, para lo cual el pedido 

debe pasar a Consejo Directivo. Se realizarán una serie de charlas el 26 de junio de 2014.  

 

Elecciones 
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Se ha convocado a elección de representantes de claustro ante consejo superior, 

directivo y departamental, a realizarse los días el 10 y 11 de junio. Actualmente se está 

trabajando desde la junta electoral con el padrón y ya está publicado en la página web de la 

Facultad.  

 

Evento Oracle 

El 6 de junio se realizará un evento de Oracle en donde se presentará la versión 12c 

de Cloud, con jornada completa. Es una jornada con presentaciones en el Aula Magna, 

donde asistirán dos oradores de Buenos Aires y también habrá expositores de nuestra 

facultad como los ingenieros Calixto Maldonado y Gonzalo Fernández. 

 

3. Programa de Tutorías 

Se han realizado diversas charlas con los estudiantes de primer año, una general por 

turno en Aula Magna pero también en cada curso. Hay un programa dentro del PROMINF 

que aún no se ha efectivizado, pero los tutores y los monitores están trabajando con apoyo y 

seguimiento de los estudiantes. El programa está orientado a contener y acompañar a los 

estudiantes de 1er. año y hay un grupo de estudiantes avanzados que trabajan como 

monitores, como nexo entre los estudiantes y la organización de las tutorías. Así mismo, 

hay docentes que se han ofrecido para colaborar con aquellas situaciones problemáticas que 

surjan. La propuesta ha sido muy bien recibida tanto por los profesores como por los 

estudiantes. Actualmente se han abarcado las asignaturas de 1er. Cuatrimestre dependientes 

de la carrera: MAD, SOR y AED. Además se ha habilitado un grupo de Facebook para 

mantener comunicaciones más rápidas y utilizar los canales que ellos normalmente utilizan.  

El objetivo no es sólo evitar la deserción sino también mejorar el camino de todos 

los estudiantes, brindando un apoyo permanente aún para aquel que no tiene dudas sobre la 

continuidad en la carrera. 

 

4. Donación de Tablets 

El año pasado se propuso a Intel un proyecto vía web para armar un laboratorio 

móvil, presentando grupos de estudiantes interesados y la cátedra de Tecnología de 

Aplicaciones Móviles, fundamentando la utilización de dichos dispositivos. Finalmente se 

asignaron los equipos en diciembre del año 2013 y los equipos ya están disponibles en 

Córdoba, por lo cual se está organizando una conferencia relacionada a la temática. Si el 

proyecto brinda resultados concretos, Intel otorga la posibilidad de realizar la actualización 

de los equipos en 6 meses. 

 

5. Convenio CPCIPC y Diplomatura en Comercio Electrónico. 

El 27 de marzo se firmó un convenio marco con el Consejo Profesional y a 

posteriori se realizó la planificación de la Diplomatura Superior en Comercio Electrónico, 

Marketing Digital y Redes Sociales. Este proyecto ya está avanzado y se prevé que tendrá 

un buen recibimiento en el ambiente profesional. Se dictarán módulos con un máximo de 
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20 horas y una duración aproximada de 6 meses. La propuesta es muy interesante ya que 

además del cuerpo docente experimentado en la temática, se contará con invitados 

especialistas de distintas empresas, lo que enriquece los contenidos de la diplomatura. 

 

6. Nuevas asignaturas electivas 

Se analizaron las electivas actuales, clasificándolas en 4 rubros: gerenciamiento, 

desarrollo de software, tecnologías y auditorías. Surge la necesidad de realizar un llamado a 

electivas para cubrir aquellas áreas en donde se necesite actualización técnica-profesional. 

Se trató el tema y se consideró que hay una menor cantidad de asignaturas orientadas hacia 

la tecnología y al software, por lo que la convocatoria buscará orientar hacia esos aspectos.  

Se propone realizar el llamado en la primera semana de mayo y dar un plazo de 

aproximadamente tres semanas. 

 

7. Solicitud Agustina Curetti 

La estudiante Agustina Curetti, abanderada actual de la Facultad, categorizó para la 

realización de un intercambio con Alemania, en el marco del Programa D.A.A.D, en donde 

aprobó dos asignaturas. En la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información le están 

faltando cursar créditos de asignaturas electivas y por ello solicita la homologación de  

créditos. 

El Consejo Departamental decide unánimemente elevar al Consejo Directivo con el 

visto bueno para otorgar la homologación de cuatro créditos de asignaturas electivas.  

 

8. Expedientes de Prácticas Supervisadas 

Se aprueban por unanimidad con observaciones en seis expedientes. 

 

Siendo las 21:00 se da por finalizada la Reunión Ordinaria de Consejo Departamental 

correspondiente al mes de Abril. 


