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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA – 30 de Julio de 2015 
 

Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 30 días del mes de Julio de 2015, siendo las 18:30 

hs, el Director del Departamento, Ing. Roberto Muñoz, da inicio con la presencia de los 

siguientes consejeros: 

 

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

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: Ing. Báez Moyano, Luciano. 

 

5. Consejeros Estudiantes Titulares: Fonzalida, Santiago. 

 

6. Consejeros Estudiantes Suplentes: Arancibia, Ana Luz. 

 

 

 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de reunión anterior. 

2. Informe de Gestión. 

3. Reconocimiento a Estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información 

4. Comité de Carrera Académica 

5. Dictámenes de Equivalencia 

6. Expedientes de PS 
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DESARROLLO:  

 

1. Acta de Reunión Anterior. 

Se consulta respecto a sugerencias o cambios para el acta, enviada con anterioridad. 

El Acta de Reunión correspondiente al mes de Mayo se aprueba por unanimidad. 

2. Informe de Gestión. 

a. Fallecimiento de la Cdra. Rouadi: Los integrantes del Consejo recuerda con 

cariño a la Cdra. Rouadi y reconoce su gran labor para la Facultad y la Carrera. El Ing. 

Muñoz informa que la cátedra ha sido cubierta por sus docentes, que se han organizado de 

manera destacable y muy solidaria. Se presentará en otra reunión un llamado a concurso 

para cubrir el cargo de Titular de la cátedra. 

b. Cambios en Planteles Docentes: El Ing. Muñoz recuerda las recientes 

jubilaciones, entre ellos el Ing. Tomás Cresta es el más reciente y su cargo fue cubierto por 

el Ing. Silvio Serra en Algoritmos y Estructuras de Datos, a pedido de su coordinador.  

 Además se informa que está habilitada la inscripción a concurso de Análisis de 

Sistemas, para un cargo de adjunto, y que han sido aprobados en Consejo Superior los 

restantes concursos que habían sido solicitados previamente. 

c. Actividades de Extensión: Se están realizando variadas actividades de 

extensión, incluyendo conferencias, talleres y seminarios. Se informa que el Ing. Oscar 

Medina está actuando de mentor para alumnos con intenciones de hacer emprendedorismo. 

El Ing. Medina informa sobre sus actividades y acerca del rol de un mentor en 

emprendedorismo. Comenta las distintas vinculaciones y oportunidades que se están 

presentando y las ventajas que ofrecen para los estudiantes. A partir del 14 de Septiembre 

se realizará la Semana del Emprendedor Tecnológico, en donde se podrán presenciar 

diversas conferencias y actividades de interés para alumnos y graduados con interés en la 

temática. El Ing. Medina invita a los miembros del consejo y a todo el cuerpo docente en 

general a captar alumnos con interés en emprendedorismo, para así darles poder 

identificarlos y colaborar con ellos. 

 Se informa además que se trabaja actualmente con el Observatorio de Graduados, 

para poder mantener un contacto más cercano con los graduados de nuestra facultad.  

 Todas estas actividades son organizadas desde el Grupo de Graduados de Ingeniería 

en Sistemas de Información (GISI). 
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d. Reunión en Delta: Se realizó los días jueves 2 y viernes 3 de julio, donde 

hubo reunión de directores y también de las cátedras de TCO, MSU y de PS de todas las 

regionales, con el fin de compartir experiencias de cursado, metodologías de evaluación, 

bibliografía, etc. Estas reuniones siempre han dejado experiencias muy favorables en los 

docentes de las cátedras.  

 En agosto se realizará una reunión de la red RIISIC, en la Universidad de Tandil, en 

donde, entre otros temas, se evaluará un borrador con cambios en las incumbencias de todas 

las carreras que está elaborando el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Hay mucha 

inquietud y preocupación al respecto, por la manera en que se está trabajando.  

e. Congresos: El CNEISI (Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería en 

Sistemas de Información) se realizará los días 23, 24 y 25 de Septiembre en la UTN, 

Facultad Regional Resistencia-Chaco. Habrá una reunión de Directores y Ex directores, así 

como también reuniones de cátedra. Ya hay trabajos presentados y se está organizando el 

viaje de estudiantes de ISI de nuestra Facultad, desde la Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles.  

 Ya está habilitado el sitio de CoNaIISI para realizar la inscripción y subir trabajos 

de investigación, que se realizará en el campus de la UTN-Facultad Regional Buenos Aires. 

f. Electiva Testing de Software: Ha tenido muy buena recepción, con un cupo 

de 30 que fue alcanzado rápidamente y se elevó a 40, después de consultar a sus docentes.  

g. Inscripción 1º Año: Los alumnos de 1º año deberán inscribirse a las 

asignaturas del segundo cuatrimestre, para así evitar el paso automático y conocer 

realmente la cantidad de estudiantes por curso. 

h. Doctorado en ISI: Fue presentado en el Consejo Superior, con un conjunto 

de modificaciones en cuanto a módulos y docentes. El mismo ya fue aprobado. Hay 

docentes que están avanzando en la propuesta de Tesis. 

i. Tutorías: La Ing. Inés Haefeli informa que se realizará una encuesta, para 

que el alumnado pueda comentar cómo le ha resultado la nueva implementación de las 

tutorías, que tiene algunas diferencias con las del año pasado. También se están realizando 

estadísticas sobre casuística tratada y resultados obtenidos, así como de los resultados en las 

distintas asignaturas de 1º año. Se propondrá un artículo con dichas experiencias en el 

CoNaIISI inicialmente. Se están evaluando nuevas estrategias para llegar con mayor 

cantidad de estudiantes en las Tutorías. Hay alumnos que ya se están acercando por 

iniciativa propia y comunicándose entre ellos, utilizando con mayor frecuencia el apoyo 

que brindan los docentes tutores.  
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 En cuanto a las tutorías de Fin de Carrera hay 86 contactados y en el programa. En 

breve se realizará una reunión en donde se evaluarán los avances individuales, de acuerdo a 

los planes organizados, y se les recomendará la utilización de los turnos especiales para 

cumplir con los objetivos planteados. 

3. Reconocimiento a Estudiantes de ISI. 

El Ing. Muñoz informa que, como se acordó en la reunión anterior de Consejo, ha 

invitado a los estudiantes de Sistemas que han sido seleccionados como Abanderados. Ellos 

son: 

 David Levy 

 Mauricio Domenech 

 Agustina Navarro 

 Ricardo Fassi 

Cada uno se presenta, comenta sus actividades actuales y los promedios logrados. 

El Consejo Departamental los felicita, les hace entrega de un obsequio personal y 

los consejeros resaltan la importancia del importante desempeño de los estudiantes 

mencionados. 

4. Comité de Carrera Académica. 

El Ing. Muñoz propone dos comités de Carrera Académica, recordando el 

funcionamiento de la renovación de cargos. El mismo se aprueba por unanimidad. 

5. Dictámenes de Equivalencias. 

El Ing. Muñoz informa sobre los dictámenes de equivalencia recibidos, que incluyen 

la firma de los docentes coordinadores de cátedra. Los mismos se aprueban por 

unanimidad. 

6. Expedientes de PS. 

Los expedientes de práctica supervisada fueron analizados en la comisión del 

Consejo y se aprueban por unanimidad. 

Siendo las 20:35 se da por finalizada la reunión de Consejo Departamental del mes de Julio. 

 


