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 CONSEJO DEPARTAMENTAL 
REUNIÓN ORDINARIA 2 de Julio de 2010 

 
Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 2 días del mes de Julio de 2010, siendo las 18:30 
hs, bajo la presidencia del Ing. Marcelo Marciszack y con la presencia por: 
 
 

 Consejeros Docentes Titulares: Ing. Muñoz, Roberto; Cdra. Rouadi, Gladys; Ing. 
Ferrando, Mariel. 
 

 Consejeros Docentes Suplentes: Ing. Zohil, Julio. 
 

 Consejeros Graduados Titulares: Ing. Medina, Oscar. 
 
 Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes. 

 
 Consejeros Alumnos Titulares: Sr. Aguirre Moro, Gastón. 

 
 Consejeros Alumnos Suplentes: Ausentes. 

 

ORDEN DEL DIA:  

1. Aprobación Acta Reunión de Consejo Anterior 
2. Informe de Gestión 

a) Remodelación del Dpto. Ingeniería en Sistemas de Información 
b) Reuniones por Acreditación 

3. Carrera Docente: Nuevos Convocados y Comisiones 
4. Expedientes de PPS 
5. Renuncias de Cargos JTP y Promoción según orden de mérito. 
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DESARROLLO: 
 

1. Aprobación de Acta Reunión de Consejo Anterior 
 

Se hace la lectura del Acta de Reunión de Consejo correspondiente al mes de Junio 
y se aprueba por unanimidad. 
 

2. Informe de Gestión 
 
En cuanto al Laboratorio de IBM se informa que ya llegó el servidor y faltarían 7 

máquinas, momento en el cual todos los equipos serán abonados. 
 

a. Remodelación del Dpto. Sistemas 
Durante el período de vacaciones se realizará la remodelación del Departamento y 

se aprovechará para ganar un poco más de comodidad. El Ing. Marciszack explica cuáles 
serán las modificaciones. 
 

b. Reuniones por Acreditación 
El día de ayer se participó en el Taller de Acreditación, realizado en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, por lo que ya estamos en pleno proceso de acreditación. No 
hay novedades, pero se aclararon algunas cosas, como por ejemplo, el almacenamiento de 
los parciales, que será un muestreo a realizar de la siguiente forma: cuando sea unificado, 
se solicitará uno bueno, uno malo y uno regular y, en caso de que no sea unificado el 
mismo criterio pero de cada curso. También respecto de las asignaturas cuatrimestrales del 
primer cuatrimestre. La mayor dificultad de nuestra carrera son los instrumentos de control 
y la formalización de procedimientos, ya que en las demás áreas estamos bastante 
avanzados. Las estadísticas se harán de acuerdo al primer cuatrimestre de 2010 y a los 
alumnos del segundo cuatrimestre se los tomará como inscriptos. La Cdra. Rouadi recuerda 
que no se puede hacer el cierre del software en ese caso y el Ing. Marciszack acuerda 
consultar el tema por mail. 
 

3. Carrera Docente: Nuevos Convocados y Comisiones 
El Ing. Muñoz recuerda los nombres de los docentes cuyos concursos están 

próximos a vencer, que serán convocados para ser evaluados en Carrera Docente y, para 
esto, hay que formar las comisiones correspondientes.  
 

4. Expedientes de PPS 
Todas las PPS se aprueban por unanimidad. 
 

5. Renuncias de Cargos JTP y Promoción según orden de mérito. 



 
 
 
                   Universidad Tecnológica Nacional 
                      Facultad Regional Córdoba 
               Dpto. Ing. en Sistemas de Información  
 

 

3 Acta Reunión Ordinaria -Consejo Departamental –2 de Julio 2010 –Dpto.Ing. en Sist. De Información
 

La Ing. Analía Guzmán y el Ing. Silvio Serra renunciaron a los cargos de JTPs 
concursados en Algoritmos y Estructuras de Datos, para así poder reestructurar la cátedra 
como Adjuntos Interinos.  

Se decide promover a Párraga y Brochero, quienes siguen en el orden de mérito del 
concurso, para que cubran los cargos de JTP liberados.  

 
Siendo las 20:34 se da por finalizada la reunión de Consejo correspondiente al mes 

de Julio 
 


