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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNIÓN ORDINARIA – 31 de Octubre de 2016 
 

En la Ciudad de Córdoba, a los 31 días del mes de octubre de 2016, siendo las 18:30 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; Lic. 

Cuevas, Juan Carlos; Ing. Gibellini, Fabián; Ing. Haefeli, Inés. 

 

2. Consejeros Docentes Suplentes: Ing. Steffolani, Felipe 

 

3. Consejeros Graduados Titulares: 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 electiva Introducción a la Investigación Científica  

4. Propuestas de Comités de Carrera Académica 

5. Propuesta de Comité de Evaluación para Carrera de Investigador UTN 

6. Propuesta de Diplomatura Superior 

7. Prácticas Supervisadas 

8. Expedientes de Equivalencias 
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DESARROLLO:  

 

1. ACTA DE REUNIÓN ANTERIOR: 

El Acta de Reunión de Consejo Departamental correspondiente al mes de septiembre 

se aprueba por unanimidad. 

 

2. INFORME DE GESTIÓN 

 

 Semana TIC: Personal del Departamento estuvo presente desde el día Martes 20 en 

Semana TIC. En el stand se hizo difusión de la Carrera y de la Diplomatura de Comercio 

Electrónico. Además, como ya se había mencionado anteriormente, se realizó el Taller 

de Realidad Virtual, a cargo del Mgter. Franco Mana, donde participaron docentes y 

estudiantes de escuelas de nivel medio y de los grupos de proyectos de Mentoreo ISI. 

 Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico (SNET): Luego de aprobada la 

propuesta para lograr el auspicio económico para desarrollar la IV SNET, por la 

Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de Nación, el Departamento organizó conferencias 

de Propiedad Intelectual y de Fuentes de Financiamiento. Además se realizó la 

presentación de todos los proyectos finales de carrera y la presentación de los proyectos 

de base tecnológica, incluidos en el programa de Mentoreo del Departamento. 

Actualmente se están confeccionando los informes y justificando los gastos, para poder 

recuperar la asignación. 

 Tecnópolis: Surgió la posibilidad de participar en Tecnópolis, a través de gestiones 

realizadas por personal que se desempaña en el Rectorado de UTN. A partir de ello el 

Departamento difundió y el Centro de Estudiantes organizó la salida de un colectivo con 

60 estudiantes de la Facultad, consiguiendo entradas gratis y lugares en la carpa para 

poder pasar la noche. El objetivo de la feria era lograr un formato semejante al de la 

Feria de Hannover, que se realiza en diversos lugares y tiene varios sponsors en su sede 

en Argentina, incluyendo la UTN. Además se consiguieron tres stands, en donde se 

expusieron tres proyectos de Mentoreo ISI: MiAutobus.com, BoxTender y 

HoyApruebo.com, logrando así difusión y, en algunos casos, financiamiento para sus 

emprendimientos. La experiencia fue muy positiva por la vinculación que se obtiene y 

por la posibilidad de mostrar lo que se hace en nuestra facultad, en particular en la 

Carrera. 

 Olimpiadas Informáticas Argentinas-Categoría Programación: La OIA se realizó 

los días 26, 27 y 28 de Octubre con sede en la UTN FRC. La organización fue un trabajo 

conjunto del comité de OIA, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia y el 

Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información.  

Inicialmente el convenio firmado incluía sólo las competencias de utilitarios en los 

laboratorios de la Carrera. Luego el Ministerio planteó el interés en participar en la 
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categoría Programación. Por ello se comenzó a trabajar brindando charlas para los 

alumnos y docentes de nivel medio, con técnicas de Programación y resolución de 

problemas. A partir de estas participaciones, se postuló como sede la UTN FRC y fue 

aceptado.  

La competencia se llevó a cabo en las aulas del Laboratorio de la carrera. Se 

desarrollaron actividades durante tres días, el día miércoles conocieron las instalaciones 

y recorrieron la Facultad, hicieron algunos ejercicios y conocieron las aulas y el entorno 

de trabajo. El Jueves se llevó a cabo la competencia per sé y el viernes se realizó el cierre 

con presencia de representantes de gobierno provincial, nacional y de nuestra Facultad. 

En la competencia participaron 98 alumnos, de distintas provincias del país, y se 

entregaron medallas de bronce, plata y oro.  

 CoNaIISI en Salta: El congreso se desarrollará en Salta los días 17 y 18 de noviembre 

con presencia de, al menos, 30 docentes del Departamento que asistirán. Además hay 

alrededor de 50 estudiantes que viajarán a través del Centro de Estudiantes, muchos de 

ellos con artículos aprobados. Se ha tramitado alojamiento económico para los alumnos 

y se ha tomado conocimiento de que habrá una participación muy importante de otras 

facultades. Como siempre, se realizará la Reunión de Directores de las facultades y 

universidades integrantes de la RIISIC el día miércoles. 

 Cena de Fin de Año: Se ha hecho la reserva del Campus para el día viernes 2 de 

diciembre y desde ya quedan invitados los consejeros. 

 Cambios Turno de Examen: Se han realizado cambios para liberar la fecha del viernes 

23 de diciembre, distribuyendo los exámenes durante esa semana. Lo mismo se realizó 

con los feriados del 8 y del 9, pasando las mesas de exámenes para la semana siguiente, 

es decir para el 12 y 13 de diciembre. Los cambios previstos se publicarán en la página 

del Departamento. 

 Reunión de Tutorías de Finalización de Carreras: Se contó con la presencia de más 

de 50 alumnos que tenían todas las asignaturas regulares y sólo les queda rendirlas. Hubo 

egresados de planes anteriores que asistieron y pudieran motivar a los alumnos. La Ing. 

Iris Gastañaga brindó una charla relacionada a la organización de tiempos, la cual recibió 

muy buena aceptación por parte de los alumnos. La experiencia fue muy buena y se vio 

reflejada en las devoluciones escritas, mails y expresiones que hicieron estudiantes que 

se acercaron a los organizadores. 

 Prensa y Protocolo: Nos han venido acompañando en estos eventos y surgió la 

propuesta de que el Departamento tenga un espacio en la radio para comunicar sobre las 

novedades y asuntos de relevancia, ya que hay mucho para informar. Hay que 

planificarlo un poco más, pero la idea sería organizar un espacio horario para divulgar 

toda información relevante que surgiera. 

 Aula 218: Se gestionó la asignación de dicha aula destinada a los 5tos años de la Carrera. 

Está planificando iniciar las adecuaciones de estructura a fin de año. La idea es contar 
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con mesas individuales, pantalla, cañón y equipo de sonido. Eso implica agregar alarma 

y llave al aula. 

 Concursos: Terminaron de instanciarse los concursos solicitados. Con el de Teoría de 

Control y el de Probabilidad y Estadística se finalizó con la cobertura por concurso de 

los cargos necesarios. 

 PROMINF: Se está avanzando con un grupo de docentes y estudiantes colaboradores 

en herramientas que brinden información para el seguimiento estudiantil, con el fin de 

obtener mayor información sobre la problemática estudiantil general y también 

particular. Se ha obtenido permiso para contar con una base de datos que generará Centro 

de Cómputos con datos de la carrera y se está trabajando con las tecnologías para la 

exploración de los mismos. 

 CLEI / JAIIO: Se ha cerrado la decisión sobre la sede de JAIIO + CLEI 2017, congresos 

de los que seremos sede del 4 al 8 de Septiembre de 2017. El CLEI es un congreso 

Latinoamericano, al que habitualmente se suma mucha gente de otros países, por lo que 

tendremos una afluencia bastante importante a nuestra Facultad. 

 

3. Propuesta electiva Introducción a la Investigación Científica 

Rectorado solicitó la presentación de esta asignatura electiva virtual para los estudiantes, del 

mismo modo que ya ha sido dictada para docentes. La propuesta fue enviada a todas las 

facultades regionales, con modalidad semi-presencial a través de video conferencia y con 

créditos equivalentes a 4 horas semanales. Luego de debatir ampliamente la implementación 

y sin llegar a un acuerdo sobre las condiciones para habilitar el cursado de la asignatura, se 

propone tratar el tema para la próxima reunión, luego de analizarlo más profundamente.  

 

4. Propuestas de Comités de Carrera Académica 

Se procede a la lectura de los comités de carrera académica propuestos para la 

evaluación de auxiliares docentes de las asignaturas: Paradigmas de Programación, Sintaxis 

y Semántica del Lenguaje, Algoritmos y Estructuras de Datos y Diseño de Sistemas. Se 

aprueban por unanimidad, para ser elevados al Consejo Directivo. 

 

5. Propuesta de Comité de Evaluación para Carrera de Investigador UTN 

Se propone la ampliación del Comité de Evaluación para la Carrera de Investigador 

UTN, categorías F, E y D, que se realiza localmente, con el fin de que no surjan problemas 

de compatibilidad al evaluar, ya que los miembros del comité no deberían evaluar miembros 

de sus propios proyectos. El comité se aprueba por unanimidad.  

 

6. Propuesta de Diplomatura Superior 

Surge del CAMECE (Cámara Mediterránea de Comercio Electrónico), a partir de una 

creciente demanda laboral debido al marketing a través de redes sociales. Se procede a la 
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lectura de la propuesta. Se aprueba la propuesta con la solicitud de que se agregue al menos 

un graduado o docente de nuestra facultad al grupo de docentes. 

 

7. Prácticas Supervisadas 

Se aprueba por unanimidad, con observaciones de forma. 

 

8. Expedientes de Equivalencias 

 

Se aprueban por unanimidad. 

 

Siendo las 21:00 se da por finalizada la Reunión de Consejo Departamental 

correspondiente al mes de octubre. 


