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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA –29 de Julio de 2016 
 

Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 29 días del mes de Julio de 2016, 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. Haefeli, Amalia Inés; 

Lic. Cuevas, Juan Carlos. 

 

2. Consejeros Docentes Suplentes: Ing. Gibellini, Fabián 

 

3. Consejeros Graduados Titulares: Ing. Medina, Oscar 

 

4. Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes 

 

5. Consejeros Estudiantes Titulares: Fonzalida, Santiago, Arancibia, Ana Luz 

 

6. Consejeros Estudiantes Suplentes: Ausentes 

 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 

2. Informe de Gestión.  

3. Memo 02/16 Secretaría Académica 

4. Dictámenes de Equivalencia 

5. 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 se 

aprueba por unanimidad. 

 

2. INFORME DE GESTIÓN 

 

 Reunión de Directores RIISIC en Regional Buenos Aires: Se realizará el 11 y 12 

de Agosto y será seguir trabajando sobre los alcances e incumbencias. La idea es 

marcar la diferencia entre las Ingenierías y las Licenciaturas en Sistemas e 

Informáticas, y destacar actividades reservadas e incumbencias. Además se 

intentará conseguir tener un representante en la reunión con la SPU. 

En esta instancia también se realizarán las reuniones inter-cátedra de las Cátedras de 

Sistemas y Organizaciones, Sistemas de Gestión y Comunicaciones y Redes. Se 

destaca la buena predisposición docente en estas reuniones. 

 Ejecución PROMINF: Se han reasignado los fondos por lo que en Tutorías se 

agregaron las asignaturas de 2º Año más un docente por Análisis Matemático II. Se 

están conformando los horarios para hacer la difusión. También se realizarán 

capacitaciones y cursos para docentes, con posibilidad de integrar alumnos y 

graduados en caso de que exista disponibilidad. Ya hay dos jornadas confirmadas y 

se está intentando agregar una tercera, pero dependemos del capacitador. También 

se recibirán visitas de docentes externos como ser el Dr. Riesco, el Dr. Divan y el 

Dr. Specchia para colaborar con grupos de investigación y doctorado. 

 Concursos: Ya se han definido las fechas para concurso de titular en Diseño de 

Sistemas y Algoritmos y Estructuras de Datos y faltaría que se definan las fechas de 

Teoría de Control, Probabilidades y Estadísticas y Administración de Recursos.  

 Elecciones Consejeros: La junta electoral ya envió la nueva lista de consejeros, por 

lo que la asunción será en la próxima reunión. 

 Semana TIC: Se realiza en el mes de Septiembre, organizada por la mesa sectorial. 

En la misma se llevan a cabo conferencias y eventos, además de brindar 

información sobre las distintas carreras disponibles. En ese marco se realiza 

EDUTECH, dentro del cual se llevará a cabo desde la UTN – FRC, un taller de 

realidad virtual para docentes de la provincia con puntaje docente, dictado por el 

Mgter. Ing. Franco Mana. Finalmente, también se realizarán muestras de 

emprendimientos innovadores realizados por alumnos. 

 Proyectos de Investigación Acreditados en Ejecución: Son cerca de 20 proyectos, 

además de los incubados que son entre 4 y 6, y aproximadamente 100 docentes 

categorizados. La siguiente instancia es categorizar a los alumnos participantes en 

proyectos y relevar los proyectos para ver las categorías de los docentes 

participantes en caso de que puedan recategorizar.  
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 Semana de la Seguridad Informática: Se ha propuesto realizar una jornada de una 

semana con presentaciones de las investigaciones llevadas a cabo en Labsis en 

relación a la seguridad informática. Se va a presentar en el Salón de Usos Múltiples 

de 17 a 21 hs con presentaciones de una hora y media aproximadamente. La misma 

se llevará a cabo desde el 29 de Agosto al 2 de Septiembre. 

3. Memo 02/16 Secretaría Académica: Se solicita analizar la compatibilidad para 

incluir la asignatura electiva Gestión y Desarrollo Territorial, dictada en Los 

Reyunos, Mendoza. Se lee la modalidad y se explican los detalles. Por la temática, 

el consejo decide que la asignatura no corresponde a la carrera. 

4. Dictámenes de Equivalencia: Son aprobados por unanimidad. 

5. Expedientes de Práctica Supervisada: Se aprueban por unanimidad, con 

observaciones en 7 expedientes. 

Siendo las 20:00 hs. se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental 

correspondiente al mes de Julio. 


