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 CONSEJO DEPARTAMENTAL 
REUNIÓN ORDINARIA 10 de Junio de 2010 

 
Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 10 días del mes de Junio de 2010, siendo las 
18:40 hs, bajo la presidencia del Ing. Marcelo Marciszack y con la presencia por: 
 

 Consejeros Docentes Titulares: Ing. Muñoz, Roberto; Cdra. Rouadi, Gladys; Ing. 
Savi, Cecilia, Ing. Gastañaga, Iris 
 

 Consejeros Docentes Suplentes: Ing. Arch, Daniel, 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 

 Acreditación 
 Información por Proceso de Acreditación 
 Reunión realizada el día 7/6/2010 en UTN-FRC 
 Taller Buenos Aires 1/7/2010 

 Programa de Detección de Ingresantes en Riesgo 
3. Informe Concursos Docentes 
4. Implementación Carrera Docente 2010 
5. Expedientes de PPS 
6. Reconocimiento a Profesores  

 Ing. Raúl R. Ninci 
 Ing. Esp. Carlos A. Martinez 
 Ing. Antonio F. Monzón 
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DESARROLLO: 
 

1. Aprobación Acta Reunión de Consejo Anterior 
 
Registradas observaciones sobre el contenido del Acta de Reunión del mes de Mayo 

se aprueba por unanimidad. 
 

2. Informe de Gestión 
 

 Acreditación 
 

o Información por Proceso de Acreditación 
Con respecto al software de la CONEAU, hay dos grandes grupos de fichas que 

llenar. Un grupo es el de unidad académica, que está bastante completo por las 
acreditaciones de las distintas carreras, y un grupo que es el correspondiente a nuestra 
carrera. En relación a este grupo, los datos requeridos son desde 2003 hasta 2010. 

La Comisión de Acreditación del Departamento de Ingeniería en Sistemas de 
Información realizó una planificación por tarea (proyect), definiendo actividades y 
cronograma. Se hace un seguimiento en cuanto al cumplimiento de las mismas. 

 
o Reunión realizada el día 7/6/2010 en UTN-FRC 

El día 7/6/2010 se hizo una reunión para todas las regionales de UTN, que poseen la 
carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, convocada por rectorado. Resultó de 
mucha utilidad y se hicieron algunos acuerdos en relación a los posibles problemas que se 
podrían encontrar en el proceso de acreditación.  

 
o Taller Buenos Aires 1/7/2010 

A UTN-FRC le toca participar del taller a realizarse en el segundo grupo, que se 
realizará el 1/7/2010. A partir de allí comienan a correr los plazos, por lo que tendremos 
que entregar los papeles el 1 de diciembre del corriente.  
 

 Programa de Detección de Ingresantes en Riesgo 
En la reunión anterior del Consejo Departamental se habló del programa de tutorías, 

que, si bien es bueno, no funciona si el alumno no detecta que tiene un problema. Por esto 
se diseñó, desde el Departamento de Ing. en Sistemas, el Programa de Detección de 
Ingresantes en Riesgo, en dónde se tomaron las notas de parciales de MAD y SOR y se 
evalúo la condición de los chicos. De los alumnos que rindieron, 142 aprobaron todo, 10 
alumnos estuvieron ausentes en todo. Después se dividieron en dos grupos, uno que 
desaprobó una materia, y otro que estuvo ausente. Estos grupos, que son de semi-riesgo 
(porque tienen un parcial desaprobado), fueron enviados al gabinete psicopedagógico para 
que los separe en tres de grupos: uno con problemas de aprendizaje, otro con problemas 
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socioeconómicos y un tercero con problemas puntuales relacionados con los contenidos de 
las asignaturas. Este tercer grupo volvería al Departamento, para que se les brinde una 
ayuda desde las cátedras y, de esta manera, disminuir el riesgo de abandono de estos 
alumnos ingresantes. Los consejeros consultan acerca de las posibilidades de trabajar con 
las materias de Ciencias Básicas, porque éstas son las materias más problemáticas. El Ing. 
Marciszack comenta que las materias de básicas son las que están directamente incluidas en 
el programa de Seguimiento de Alumnos y tutorías implementadas en la facultad. 

 
3. Informe Concursos Docentes 

 
El Ing. Muñoz muestra una planilla Excel en la que se puede ver las solicitudes de 

concurso para profesores y lo que se aprobó en el Consejo Superior. Algunos concursos no 
se aprobaron porque un docente concursado debería tener asignados dos cursos. El 
principal problema se dio en SOR y MAD, que no se aprobaron 3 adjuntos y 5 adjuntos 
respectivamente. Se repasan uno por uno los concursos aprobados. En relación a los 
concursos auxiliares no ha habido cambios respecto a lo solicitado y se han aprobado todos, 
pero no hay fechas todavía.  
 

4. Implementación Carrera Docente 2010 
 

En el año 2009 se aprobó una lista de docentes que entraban por primera instancia. 
Ahora se están recopilando datos para los informes, currículum, copia de los libros de 
temas, informes de fin de curso y demás cumplimientos administrativos, para realizar la 
correcta evaluación. Ya están aprobados los comités evaluadores.  

Se dividió la planta en 3 grupos, el primero estaba conformado por los docentes 
cuyos concursos se vencían en 2010, el segundo por los docentes cuyos concursos se 
vencen en 2011 y el tercero será los docentes que no tengan vencimiento de concursos, y se 
formará para evaluar en 2012.  
 

5. Expedientes de PPS 
 

La Ing. Cecilia Savi realiza observaciones sobre el expediente del alumno Lucas 
Garione, en relación al Rol del Alumno. Los siguientes expedientes se aprueban por 
unanimidad. 

 
NE Legajo Alumno Empresa Proyecto 

33 49373 

Adam, 
Christian 
Gabriel 

Laboratorio de 
Investigación de Software 
MSLabs 

Investigar herramientas y 
técnicas para la 
reutilización de código 
fuente de plataformas 
JAVA y .NET 
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34 47641 

Nardon, 
Pablo 
Sebastian DICSYS S.A 

Desarrollo e 
implementación de un 
módulo para la 
liquidación de sueldos de 
los empleados de una 
Coop… 

35 46161 

Escribá, 
Julio 
Fernando Loopian 

Análisis, Diseño, 
Desarrollo y Prueba de 
un sistema para la 
inscripción a cursos y 
pagos de los mismos… 

36 48268 

Rodriguez 
Sanchez, 
Lucio 
Ernesto 

Centro de Investigación y 
Desarrollo de Software 
UTN-FRC 

Desarrollo de una 
aplicación web que de 
soporte a la gestión de 
actas de infracciones de 
tránsito a … 

37 44657 

Smith, 
Federico 
Pedro Salvadó Hnos S.A. 

Módulo de validación de 
Obras Sociales 
Regionales 

38 41793 

Garione, 
Lucas 
Nicolás 

Departamento Ingeniería 
en Sistemas de 
Información - UTN FRC 

Análisis de Herramientas 
didácticas y sitio web 

39 49248 
Martorell, 
Tamara 

Secretaría Ciencia y 
Tecnología UTN 

Identificación de 
requerimientos en el 
marco del proceso de 
desarrollo de software de 
trazabilidad. 

 
6. Reconocimiento a Profesores  

 
El Consejo Departamental, docentes, graduados, alumnos y familiares presentes 

realizan un brindis en reconocimiento a los docentes que alcanzaron la edad jubilatoria.  
Se les entrega también un presente a cada uno. 
 

 Ing. Raúl R. Ninci 
 
 Ing. Esp. Carlos A. Martinez 

 
 Ing. Antonio F. Monzón 

 
Siendo las 21:00 Se da por finalizada la Reunión Ordinaria del Consejo 

Departamental de Ingeniería en Sistemas de Información. 


