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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA – 28 de Agosto de 2018 
 

En la Ciudad de Córdoba, a los 28 días del mes de Agosto de 2018, siendo las 17:30 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, Ing. Vázquez, Juan Carlos 

 

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

 

4. Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes 

 

5. Consejeros Estudiantes Titulares: Horenstein, Nicolás, Giménez, Juan Pablo 

 

6. Consejeros Estudiantes Suplentes: Ausentes 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 

2. Informe de Gestión.  

3. Propuesta de Comité de Carrera Académica 

4. Tratamiento del Borrador de Estudiante Adscripto 

5. Solicitud de Interés Académico para VI JEIN 

6. Entrega de Certificados a Consejeros Departamentales Salientes 
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DESARROLLO:  

 

1. ACTA DE REUNIÓN ANTERIOR: 

Las Actas de Reunión de Consejo Departamental, correspondientes al mes de mayo 

y reunión extraordinaria de junio, que ya habían sido enviadas a los presentes, se aprueban 

por unanimidad. 

 

2. INFORME DE GESTIÓN 

 

 Concursos Docentes: El Ing. Muñoz informa sobre el estado de los llamados a 

concursos docentes, debido a bajas producidas por jubilaciones.  

 

 Semana TIC: La jornada de Expotrónica este año coincidió con Edutech, que se llevó 

a cabo en hotel Quorum los días 15,16 y 17 de agosto de 2018. La participación del 

Departamento se hizo con talleres para docentes y estudiantes, a cargo del Mgter. 

Franco Mana, corner pitch a cargo del Ing. Martín Polliotto y el stand de proyectos y 

desarrollos tecnológicos que mostraron los estudiantes de la carrera. 

El Ing. Muñoz hace un reconocimiento especial a los colaboradores, como el Mgter. 

Franco Mana, Ing. Gabriela Falcón, Ing. Martín Polliotto y la Ing. Carolina Molina, 

que organizaron las actividades y a los estudiantes para las exposiciones.  

En el día de la fecha, por la mañana, se realizó una reunión de cierre de Edutech, para 

evaluar el desarrollo de estas jornadas, donde se destacaron los aspectos favorables y 

se identificaron problemas a solucionar. 

 

 Reunión RIISIC: Se realizará el día 30 y 31 de agosto en Bahía Blanca, en la 

Universidad Nacional del Sur. El Ing. Muñoz asistirá a la misma, acompañado por el 

Dr. Marcelo Marciszack. 

 

 CVAR: Se informa sobre los cinco talleres llevados a cabo hasta la fecha. Se han 

capacitado alrededor de 90 docentes y se recuerda que el objetivo de estos talleres es 

llegar a la convocatoria del proceso de acreditación de nuestra carrera con la mayor 

cantidad de CV cargados, aunque aún no ha sido resuelta la prórroga ni hemos sido 

convocados. 

 

 Tutorías: El Ing. Muñoz informa sobre el estado de las tutorías de Ing. en Sistemas 

de Información y como se ha adoptado la propuesta a nivel Facultad. Con Tutorías ya 

hay implementados tres proyectos que habían surgido en el seno de nuestra carrera: 

o Tutoría fin de carreras  

o Tutoría de primer año 

o SMAE (Sistema de Monitoreo Académico Estudiantil) 

 

 Extensionismo: Se informa que, en lo que resta del año, se llevarán a cabo diversos 

eventos de importante envergadura, incluyendo: 
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o VI Jornada de Enseñanza de Ingeniería el 4 y 5 de Octubre. 

o Congreso Nacional de Metodologías Ágiles los días 1,2 y 3 de Noviembre. 

o El evento de PMI el día 7 de noviembre. 

o La segunda edición de Pórtico los días 19 y 20 de octubre. 

 

 Reclamos en defensa de la Universidad Pública: El Ing. Muñoz informa sobre la 

difícil situación presupuestaria que están viviendo las Universidades Nacionales y 

comenta sobre las distintas formas de participación en los reclamos.  

Se debate y se plantean propuestas de distintas medidas en forma conjunta con otras 

universidades, para que el reclamo gane visibilidad. 

 

 Jornada de Puertas Abiertas: El Ing. Muñoz recuerda que la Jornada de Puertas 

abiertas se realizará el miércoles 12 de Septiembre, en dos turnos, y que ya se 

encuentra difundida a través de distintos medios. 

 

 Presentación de Proyectos de Cátedra de Proyecto Final: Se informa que el día 

02 de octubre, desde las 12:00 hs. se realizará una nueva edición de la Presentación 

de Proyectos Finales de Grado. Se recuerda el formato de dicho evento y la 

importancia de motivar a los estudiantes para que asistan. De la misma forma se 

resalta la importancia de que los docentes colaboren, como evaluadores, para que la 

experiencia resulte enriquecedora para los estudiantes de 5º año. 

 

 Estudiantes que no votaron: Se trató en Consejo Directivo cuál será la consecuencia 

de aquellos alumnos que no hayan asistido a votar, sin justificación. Se ha prorrogado 

la fecha de presentación de justificación y la penalidad para aquellos que no 

justifiquen, y no hayan asistido, es no poder rendir en el primer turno de diciembre. 

  

3. COMITÉ DE CARRERA ACADÉMICA 
 

Se propone como jurado externo al Dr. José Cuozzo, de Centro Regional 

Universitario Córdoba (IUA) como titular y al Mgter. José Luis Fernández, de UNRC, como 

suplente. De UTN Buenos Aires se propone al Ing. Andrés Burstzyn y como suplente a 

Enrique Reinosa, y como integrantes locales a Cecilia Sánchez y suplente a Iris Gastañaga. 

La propuesta se aprueba por unanimidad.  

4. REGLAMENTO PARA ESTUDIANTE ADSCRIPTO 

 

Se informa que, desde el Departamento, se ha estado trabajando en la elaboración de 

una propuesta para aportar una base para un posible reglamento de ayudantes (estudiantes). 

Se propone realizar una revisión para, a futuro, elevar la propuesta para su evaluación en 

Consejo Directivo. La propuesta se enviará por mail, una vez que el Director haga una nueva 

revisión. 
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5. SOLICITUD INTERÉS ACADÉMICA: VI JEIN 
 

Se propone hacer solicitud de interés académico de la VI Jornada de Enseñanza de la 

Ingeniería, a realizarse el 4 y 5 de octubre en nuestra Facultad. La moción se aprueba por 

unanimidad.  

Se informa que habrá dos conferencias de gran importancia: 

 El presidente de CONFEDI, Roberto Giordano Lerena (actividades reservadas 

y políticas universitarias, etc), junto al Ing. Daniel Morano, que también ha 

sido presidente de CONFEDI, abordarán el tema de cómo llevar al aula la 

formación por competencia. 

 Por otro lado, el día viernes 5 de octubre, contaremos con la presencia y 

exposición del Sr. Rector de UTN, Ing. Héctor Aiassa, y del Sr. Secretario de 

Ciencia, Tecnología y Posgrado, Dr. Horacio Leone. 

6. TEMA FUERA DE TEMARIO: DECLARACIONES PÚBLICAS DEL ING. CASALI 
 

El Ing. Jorge Cabezas toma la palabra por poner en consideración la temática de que 

existen docentes que han declarado que no hace falta recibirse para trabajar en la industria 

local. Esto ha surgido en diversos medios de carácter público y claramente va en desmedro 

de nuestra profesión. Se informan los eventos y red social donde se hicieron públicas estas 

declaraciones.  

El Consejo Departamental solicita al Director del Departamento que convoque al docente en 

cuestión, el Ing. Diego Casali, a ratificar o rectificar sus dichos públicos, brindando mayores 

detalles de su opinión, debido a una aparente incompatibilidad entre el cargo de docente y 

sus dichos. 

 

7. ENTREGA DE CERTIFICADOS A CONSEJEROS SALIENTES 

 

Se hace entrega de los certificados a los consejeros salientes, ya que a partir de la 

próxima reunión asumen los nuevos consejeros electos, con expresiones de agradecimiento 

por la tarea realizada y el aporte permanente de cada uno de ellos.  

 

Siendo las 20:45 hs. se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental, 

correspondiente al mes de agosto de 2018. 

 


