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CONSEJO DEPARTAMENTAL 
REUNIÓN ORDINARIA 05 de Marzo de 2010 

Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 05 días del mes de marzo de 2010, siendo las 18:55 hs, bajo 
la presidencia del Ing. Marcelo Marciszack y con la presencia por: 

Consejeros Docentes Titulares: Ing. Muñoz, Roberto; Cdra. Rouadi, Gladys; Ing. Vázquez, Juan 
Carlos; Ing. Ferrando, Mariel; Ing. Gastañaga, Iris; 

Consejeros Docentes Suplentes: A.S. Zohil, Julio; 

Consejeros Graduados Titulares: Ing. Oliva, Guillermo; Ing. Medina, Oscar; 

Consejeros Graduados Suplentes: Ausentes; 

Consejeros Alumnos Titulares: Ausentes 

Consejeros Alumnos Suplentes: Ausentes 

ORDEN DEL DIA: 

1. 
2. 

Aprobación Acta Reunión de Consejo Anterior 
Informe de Gestión 
a. 
b. 

Reuniones de Áreas 
Presentación de Electivas 

3. 
4. 

Planteles Docentes 
Expte 372/2010 – Ing. Wilfredo Jornet – Planta Docente Sintaxis y Semántica del Lenguaje 

DESARROLLO: 

1. Aprobación Acta Reunión de Consejo Anterior 

Habiendo sido enviada el acta por mail a los consejeros y sin objeción, se da por aprobada el acta de 
la Reunión de Consejo anterior. 

2. Informe de Gestión 

El Ing. Marciszack informa que: 
•  En relación a Ingresantes: todavía no hay demasiados datos, se está a la espera de los datos de 
recuperatorio. 
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•  El aula multimedia será utilizada para el Laboratorio de Motorola, además quedando dos 
escritorios para atención de alumnos. Se está por realizar desarrollo y Testing para Motorola en 
ese laboratorio, aunque no esta aún formalizado por el convenio correspondiente. 
•  En cuanto al Departamento se está estudiando estructuralmente la reforma edilicia. 

1.  Reuniones de Área 
Se informa que se finalizó con las Reuniones de todas las Áreas, resultando en cambios en la 
implementación de prácticos y se realizó el análisis de los descriptores cubiertos por cada una de 
las Asignaturas de las distintas Áreas. 

2.  Presentación de Electivas 2010 
El Ing. Muñoz comenta que hubo muy pocos alumnos. Se conversó con los docentes de la 
presentación y todos opinan que no hay demasiada funcionalidad en esta modalidad de 
presentación (por la cantidad). El Ing. Marciszack opina que es porque los alumnos que 
culminaron el turno de examen se inscribieron inmediatamente en las electivas, porque ya están 
informados al respecto. 
El Ing. Muñoz sugiere que se podría realizar una limitación por sistema en cuanto a las horas de 
electivas cursadas, para evitar la saturación de electivas. Y además plantea que tal vez sería 
mejor hacer una jornada antes de que terminen las clases para los cursos que dan pie a las 
electivas. 
El Ing. Vázquez propone hacer la reunión la primera semana de Marzo y no permitir la 
inscripción hasta que vengan a la reunión. El Ing. Marciszack acuerda con éste método. 
Se comenta el tema de saturación y se proponen métodos de solución. 

3.   Planteles Docentes 

• La cátedra de MAD no tiene diferencia de puntos con respecto a 2009, con algunos cambios 
consensuados dentro de la cátedra. 
• La cátedra de AED sufrió la implementación de concursos, de los 8 JTP, 6 quedaron con el 
cargo y 2 no cubrieron los cargos, subiendo Párraga y Brochero para suplir esas renuncias. Se 
separaron las plantas, todos los profesores que quedaron con curso fueron concursados o que ya se 
estaban desempeñando, por lo que quedó estabilizada. El Ing. Marciszack explica que debía cumplir 
con un cargo de JTP por curso, y eso no estaba respetado en 2009, por lo que hubo que reestructurar 
la cátedra.  El  Ing.  Marciszack  recuerda que los  Ayudantes  de 2da que no  cumplieron  con  los 
requisitos dispuestos por éste Consejo no se encuentran incluidos en las plantas docentes. 
• 
• 

La cátedra de SOR no presenta cambios. 
La cátedra de ASI se dio de baja un ayudante de 2da, Oscar Botta, y se dio de alta Germán 

Vélez. El Ing. Muñoz recuerda que los ayudantes de 2da deben mantenerse durante dos años como 
máximo. La Cdra. Roudi opina que los ayudantes de 2da deberían ser ad-honorem, y durar dos años, 
y al recibirse que se pueda hacer ayudante de 1ra si hay puntos. El Ing. Vázquez opina, en ese caso, 
que debería entregarse un certificado a esos alumnos. 
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• 
Jornet. 
• 
• 
• 

La cátedra de SSL se tratará posteriormente, en relación a la nota presentada por el Ing. 

La cátedra de EST no tiene cambios. 
La cátedra de SOP no tiene cambios. 
La cátedra de DSI tiene dos cambios. Germán Vélez estaba como ayudante de 2da pero se 

desempeñaba frente al curso, por lo que se le pidió el cambio a ayudante de 1ra. El curso del 3k5, con 
la Ing. Susana Rey, la Ing. Silvia Pereyra y la Ing. Lucía Ontivero, nota tratada en Reunión de 
Consejo de Diciembre de 2010, cambia, quedando la Ing. Cecilia Massano como Jefe de Trabajos 
Prácticos, Ing.Silvia Pereyra como Ayudante de 1ra. y la Ing. Ontivero estará como Ayudante del 
curso 3k6. 
• 
• 

La cátedra de GDA no tiene cambios 
En la cátedra de MSU hay una renuncia, del Ing. Aguate, y el cargo es cubierto por el Ing. 

Jarsun, con cargo concursado. 
• 
• 

La cátedra de SRE no tiene cambios 
La cátedra de COMyRIN tiene una permuta con RIN, el Ing. Monzón pasa a COMyRIN y la 

Ing.Cecilia Sánchez pasa a RIN. 
• 
• 
• 
• 

La cátedra de ARE no tiene cambios 
La cátedra de HP no tiene cambios 
En la cátedra de RIN impacta el cambio mencionado en COMyRIN. 
En la cátedra de IOP hay una renuncia, de Gustavo Motta (JTP Ordinario), tomando un curso 

más en ACO. Ese cargo es reemplazado con el Ing. Mariano Gualpa, que se mantiene como ayudante 
de 1ra porque no hay promoción de cargos. 
• 
• 
• 
• 
• 

La cátedra de SIM no tiene cambios 
La cátedra de PAVII no tiene cambios 
La cátedra de DLC no tiene cambios 
La cátedra de PROY no tiene cambios 
En la cátedra de SG hay un cambio. Se nos comunica la renuncia de la Ing. Diana Dick, y 

también está la licencia por enfermedad de J.C. Gregorio. El coordinador propone al Ing. José 
Zigaran para cubrir los cargos. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

La cátedra de IAR no tiene cambios 
La cátedra de AGE tiene un cambio de Claudina Beale con Vanesa Moya. 
La cátedra de AUD no tiene cambios 
La cátedra de COS no tiene cambios 
La cátedra de GEE no tiene cambios 
La cátedra de MET hay un alta ad-honorem 

El Ing. Vázquez hace varias preguntas, donde se tratan los casos: 
Se presenta el caso de dos cargos de titulares en ASI y se dice que hay que resolver eso, teniendo que 
quedar un solo titular. El Ing. Marciszack explica que Aida Mendelberg estaba concursada en una 
materia que homologó con ASI. Ing. Iris Gastañaga recuerda que el mismo problema existe en 
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Proyecto. La Ing. Gastañaga no quiere aprobar las planillas de cátedras por este tema, y que ella 
firmó la planta docente con dos titulares porque el consejo anterior avaló este hecho. Todos acuerdan 
en que hay que solucionar esta distorsión, dejando un solo titular, esto se resolverá con la 
implementación de los concursos docentes solicitados. 
Se aprueban los planteles docentes, en caso de los planteles de Análisis de Sistemas y de Proyecto 
con reservas, a espera que se solucionen con los concursos por venir y, de lo contrario, tratarlo a su 
momento, con el criterio que exista un solo titular. 

4. Expte 372/10 – Ing. Wilfredo Jornet – Planta Docente de Sintaxis y Semántica del Lenguaje 

La Cdra Rouadi procede a la lectura de la nota presentada por el Ing. Wilfredo Jornet. A continuación 
procede a la lectura de la respuesta a la nota, por parte del Ing. Juan Giró. El Ing. Vázquez pide la 
palabra por el Ing. Morchio. El Ing. Morchio recuerda que colaboró en la formación de la cátedra al 
Ing. Giró, explica su opinión sobre la distribución del concurso y de la planta docente, donde se debe 
olvidar las situaciones personales. Por este motivo comparte los problemas personales del Ing. Jornet, 
pero no hubo una mejor alternativa. Explica la mecánica de distribución. En la primera vuelta se 
asigno un cargo a cada uno, dejando 5 cargos para la 2da vuelta. En 2da ronda no se otorgaron más 
cargos a Susana Liendo, porque obtuvo grado pero no cargo en concurso. Comenta que se optó por la 
alternativa en la que los docentes auxiliares pudieran elegir cuantos cargos querían, hasta los cargos 
que tenían en la planta docente. La intención fue no ganar ni perder más de un cargo. La Ing. Meloni 
aceptó tomar dos cargos más, perdiendo uno. Quedan tres cargos disponibles. La Ing. Olariaga salió 
2da en concurso, por lo que podía aspirar a un cargo más, pero tenía que decidir si seguía como 
adjunta o asumía como JTP. Su decisión fue asumir como JTP, por lo que optó por un curso más y se 
mantuvo la cantidad de cargos (en relación a uno de JTP y uno de Adjunto, ahora queda con dos de 
JTP). Quedan dos cargos disponibles. La Ing. Paz Menvielle salió 3ra en concurso, y se   le dio la 
misma opción, por lo que optó uno más, ganando un cargo. Queda un cargo disponible y le fue 
ofrecido a la Ing. Nancy Páez, que perdió un cargo en relación a 2009. Interpreta que la distribución 
fue hecha de manera justa. 
El Ing. Oliva solicita la palabra para el Ing. Wilfredo Jornet. Explica su interpretación de la propuesta 
del Consejo Departamental, para la distribución de cargos. Alega que la Ing. Olariaga y la Ing. Paz 
Menvielle sólo tenían un curso en 2009, y el tenía 2, por lo que se le debería haber dado la opción de 
retener el curso. 
Se discute el tema. 
El Ing. Vázquez pide la palabra por el Ing. Morchio. El Ing. Morchio explica que a ellos les surgió la 
duda de la misma interpretación, pero no les pareció lógico que a los concursados no se les diera la 
opción, y el Ing. Marciszack, en la reunión de distribución de cargos, evacuó las dudas, aclarando el 
criterio de la Normativa. El Ing. Morchio asegura que el problema es en la propuesta de distribución 
de cargos y sugiere que la distribución de cargos se debería realizar en base al mérito de concurso, 
que los de mayor mérito deben tener mayor cantidad de cursos a cargo. Cree que el Consejo tiene que 
decidir la interpretación. 
Siendo las 21:30 hs. el Ing. Marciszack se retira y la Cdra. Rouadi pasa a presidir el Consejo. 
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La Ing. Gastañaga propone la moción de sesionar a puerta cerrada. 
Se vota la moción de sesionar a puerta cerrada y se aprueba unánimemente. El Ing. Morchio y el Ing. 
Jornet se retiran. 
Luego de un intercambio de opiniones entre los consejeros y habiendo tratado ampliamente el tema 
en cuestión, se resuelve con los consejeros presentes, la aprobación del plantel propuesto por el 
Coordinador de la Cátedra Sintaxis y Semántica del  Lenguaje, como también  la revisión de la 
redacción en el punto 3.B del Procedimiento  de Distribución de Cargos Docentes  y Auxiliares 
Docentes en Cátedras con Implementación de Concursos, de forma que refleje lo aprobado en la 
reunión del consejo departamental del mes de febrero de 2010. 

Siendo las 22:40 se da por finalizada la Reunión de Consejo. 
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