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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA – 29 de Junio de 2017 
 

En la Ciudad de Córdoba, a los 29 días del mes de Junio de 2017, 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: Ing. Quinteros, Sergio; Ing. Zohil, Julio; Ing. 

Haefeli, Inés; Lic. Cuevas, Juan Carlos 

 

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

 

3. Consejeros Graduados Titulares: Ing. Casatti, Martín 

 

4. Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes 

 

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

 

6. Consejeros Estudiantes Suplentes: Lescano, David Marcelo 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 

2. Informe de Gestión.  

3. Propuesta de Diplomatura. 

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 Abril, que 

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

 

2. INFORME DE GESTIÓN 

 

 Concursos Docentes: Ya han sido emitidas las resoluciones de los concursos que 

habían sido instanciados, salvo por el de Administración de Recursos que continúa 

impugnado. Esto permite organizar formalmente las cátedras y solucionar las 

coberturas de cargos liberados por jubilaciones. Debido a estos nuevos movimientos, 

se evaluará si corresponde hacer nuevos concursos. 

 

 Jubilación del Ing. Morchio: El Ing. Muñoz informa que llegó al Departamento la 

notificación de la jubilación del Ing. Raúl Morchio. A partir de julio no formará parte 

de las cátedras en las que estaba, produciendo nuevos movimientos en las mismas y 

la necesidad de coordinación interina de las cátedras. 

 

 Definición de nuevos estándares: Se está trabajando desde CONFEDI con la SPU 

para elaborar las bases conceptuales para todas las ingenierías del país. El 

compromiso fue que en el año 2014 se comenzaba con la revisión de descriptores y 

estándares de las carreras. El documento aprobado en Plenario de CONFEDI y luego 

compartido con las redes de las distintas ingenierías, denominado “Marco conceptual 

y definición de estándares de acreditación de las carreras de ingeniería, trata distintas 

temáticas que hacen a las ingenierías. Dicho documento deberá ir acompañado con 

23 anexos, uno por cada ingeniería, para tratar los descriptores de cada. Para esto se 

está solicitando una prórroga de 2 años para la presentación de los nuevos descriptores 

para acreditación. La Red RIISIC, que nuclea nuestra ingeniería, se reunió en la 

universidad de La Matanza, en donde se analizó la RM 786/09 y se trabajó sobre las 

distintas adecuaciones posibles a las mismas. La próxima reunión será en Agosto en 

la Universidad FASTA, de Mar del Plata.  

 

 PROMINF: La resolución correspondiente al tercer año ha sido firmada en 

diciembre por la SPU, pero aún no se han enviado los fondos de PROMINF, salvo un 

pequeño monto específico para la compra de equipamiento, cuya solicitud ya está en 

curso. 

 

 Programa 111MIL: El Programa 111MIL está también en espera, debido a 

problemas con el financiamiento a partir de la SPU y del Ministerio de Producción 

de Nación. Se informa que a la fecha se han brindado cinco cursos de formación de 

formadores, iniciados en marzo del corriente año, cuyos docentes aún no han cobrado. 
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 SEMANA TIC: El Ing. Muñoz comenta que viajó a la Ciudad de Cruz del Eje, en el 

marco de la Pre-semana TIC, para hablar sobre el uso de las tecnologías y respecto a 

la carrera. También fueron Joaquín Di Mario, estudiante avanzado, que presentó el 

emprendimiento MiAutobus.com; el graduado Ing. Rodrigo Martín, que presentó sus 

experiencias como emprendedor tecnológico; Gonzalo Valenci por el Ministerio de 

Industria de la Provincia de Córdoba; un representante por la UNC; una representante 

por la empresa Globant, una persona por McAfee y dos desarrolladores de Video 

Juegos. Nuestra carrera también participará de la Semana TIC, que se realizará en la 

tercera semana de Septiembre. Se planea utilizar el Sheraton para la parte de empresas 

y la parte educativa tendrá sede en la Ciudad de las Artes. UTN participará con un 

taller de Realidad Virtual y propuestas relacionadas a Seguridad. 

 

 Sistema Académico: Ha sido modificando para implementar los nuevos cambios del 

Reglamento de Estudios, Ordenanza 1549, incluyendo por un lado los distintos 

estados finales posibles de cursado y por otro la excepción de correlativas para 

inscribirse a finales en determinadas condiciones.  

 

 Estado del Área de Investigación: El Ing. Juan Carlos Vázquez informa al Consejo 

con un panorama general el estado de la investigación en el Departamento de 

Ingeniería en Sistemas de Información.  

En este momento hay 20 proyectos en ejecución en el Departamento, pero también 

hay docentes que trabajan en proyectos radicados en otras Áreas.  

Se han presentado 12 proyectos a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad, 

sumados a los 6 que ya están en desarrollo, y se presentarán al menos 2 proyectos a 

nivel del Ministerio de Ciencia y Técnica Nacional.  

Tenemos un total de 127 investigadores, sin incluir becarios (alrededor de 30). Ha 

mejorado el nivel de categorización, con un gran número de docentes recategorizados 

a categorías mayores.  

Finalmente se informa que se realizó la compra de una impresora 3D, con los fondos 

restantes de los distintos proyectos de investigación, y ahora se está trabajando sobre 

la implementación del uso de la misma. 

 

 JAIIO/CLEI: El Ing. Muñoz informa que la semana anterior fueron recibidos 

representantes de SADIO y de CLEI. Recorrieron todas las instalaciones y conocieron 

tanto nuestra Facultad, como algunos puntos importantes de la ciudad y algunos 

hoteles. La organización está trabajando en aspectos tales como: asegurar la provisión 

de internet para asistentes y disertantes, distribución de simposios y conferencias en 

las distintas salas, acto de apertura, etc. Se estima una afluencia superior a las 800 

personas. Se utilizarán todas las aulas del área de Posgrado, Aula Magna, Auditorio 

y SUM.  
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3. PROPUESTA DE DIPLOMATURA 

 

Se propone una Diplomatura en Comercio Electrónico, orientada a los empresarios y 

comerciantes que desean incursionar en el canal de venta digital, haciendo desde el plan de 

marketing y difusión. Se describe la propuesta, se informa que está planificada  para el 2º 

semestre y se aprueba por unanimidad.  

Además se informa que ha sido elevada una propuesta de Licenciatura en Comercio 

Electrónico, pero está aún en proceso de evaluación. 

  

4. EXPEDIENTES DE PRÁCTICAS SUPERVISADAS 

 

Los expedientes de Prácticas Supervisada son aprobados por unanimidad, con algunas 

observaciones de forma que los estudiantes deberán corregir. 

 

Siendo las 19:20 se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental 

correspondiente al mes de Junio de 2017. 


