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CONSEJO DEPARTAMENTAL 
REUNIÓN ORDINARIA 30 de Noviembre de 2010 

 

Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 30 días del mes de Noviembre de 2010, siendo las 

18:45 hs, bajo la presidencia del Ing. Marcelo Marciszack y con la presencia por: 

 

• Consejeros Docentes Titulares: Ing. Quinteros, Sergio; Ing. Zohil, Julio; Ing. 
Díaz, Gustavo.  

 

• Consejeros Docentes Suplentes: Ing. Cuevas, Juan Carlos; Ing. Jewsbury, 
Alejandra; Ing. Ortiz, Ma. Cecilia, Ing. Rey, Susana 

 

• Consejeros Graduados Titulares: Ausentes. 
 

 

• Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes. 
 

 

• Consejeros Alumnos Titulares: De la Iglesia, Pedro. 
 

 

• Consejeros Alumnos Suplentes: Quiroga Gonella, Gastón 

ORDEN DEL DIA:  

1.  Acta de Reunión Anterior. 

2.  Autoevaluación de Carrera. 
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DESARROLLO: 
 
1. Acta Reunión de Consejo Anterior 

Los consejeros leen el Acta de Reunión de Consejo Departamental correspondiente 

al mes de Noviembre y la misma es aprobada por unanimidad. 

 
2. Autoevaluaciçon de Carrera 

El Ing. Marciszack realiza un breve resumen de la implementación del Diseño 

Curricular 2008 en la UTN y en la FRC en particular. Se resalta la importante colaboración 

del Centro de Estudiantes y de las Agrupaciones Estudiantiles. 

Se recuerda que en el año 2009 surge la Resolución Ministerial 786/09 y que, a 

partir de eso, se realizan dos convocatorias. La primera convocatoria ya entrego la 

documentación y el cierre de la segunda convocatoria es el 1 de Diciembre, que es el que 

nos atañe. Se informa sobre el formulario electronico y la guía de autoevaluación, 

explicando las formas de llenado de la guia y de los planes de mejora. 

Se agradece la participación de la comisión, en particular en las últimas dos 

semanas que fueron de trabajo muy intenso.  

La conclusión de la guía de autoevaluación es que se cumplen los estándares y, por 

tanto, se realizó un plan de excelencia apuntando a la acreditación de 6 años. Dentro de este 

plan de excelencia se considera que hay que mejorar la forma de liquidación de los 

docentes afectados a investigación, convirtiéndo sus dedicaciones simples en semi y 

exclusivas. Se aclara que para la conversión a dedicaciones exclusivas dependemos de la 

aprobación del presupuesto solicitado. Además se ha propuesto la creación del doctorado y 

se ha creado un plan de construcción de un nuevo edificio para I+D de 800 metros 

cuadrados, aunque en el plan solo se incluyeron 400 metros cuadrados. El último punto del 

plan es asignar más docentes a las tutorías, si bien ya existen planes para los niveles 

iniciales, finales y para la mitad de la carrera. La propuesta del plan de mejora es extender 

el programa de detección de alumnos en riesgo al segundo nivel.  

Para finalizar se informa sobre las visitas de pares. Las mismas tendrán una agenda 

ajustada, con reuniones cada 30 minutos, con hincapie en práctica supervisada e 

instrumentos de seguimiento y luego reuniones con alumnos, graduados, docentes e 

investigadores. Finalmente visita a los diferentes espacios de desarrollo de la carrera. 

 

Siendo las 20:30 se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental.  

 

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

correspondiente al mes de Noviembre. 

 


