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 CONSEJO DEPARTAMENTAL 
REUNIÓN ORDINARIA 13 de Mayo de 2010 

 
Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 13 días del mes de Mayo de 2010, siendo las 
19:00 hs, bajo la presidencia del Ing. Marcelo Marciszack y con la presencia por: 
 

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

 Consejeros Docentes Suplentes: Ausentes 
 

 Consejeros Graduados Titulares: Ausentes 
 
 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 

 Laboratorio de Redes 
 Laboratorio de IBM 
 Implementación de Diplomaturas 

3. Acreditación 
 Reunión Buenos Aires 
 Talleres 
 Reunión Córdoba 

4. Expediente de PPS 
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DESARROLLO: 
 

1. Aprobación Acta Reunión de Consejo Anterior 
 

El Acta de Reunión de Consejo del Mes de Abril se aprueba por unanimidad.  
 

2. Informe de Gestión 
 
Se está realizando un trabajo conjunto con el Programa de Tutorías, que tienen 

cargada toda la información de los ingresantes y los resultados de los exámenes. Ésto nos 
permite tener datos actualizados sobre los colegios de dónde nos llegan los alumnos y del 
rendimiento de los ingresantes en los exámenes. A partir de esto se va a hacer una charla en 
el Colegio Peña, organizada por el Ing. Gibellini, sobre las redes sociales y de presentación 
de la carrera. Por otro lado también nos han invitado del colegio San Francisco de Asis a 
realizar una charla, que va a ser organizada prontamente. 

Además se va a iniciar una detección de ingresantes en riesgo, de acuerdo al 
rendimiento de los alumnos en los parciales y a los indicadores de abandono, y a los que no 
han logrado aprobar los parciales se pasarán al gabinete psicopedagógico para detectar 
puntualmente cuales son los problemas y que medidas se pueden tomar para ayudar a estos 
alumnos. 

La Ing. Rouadi dice que sería interesante  obtener la misma información de Ciencias 
Básicas y realizar lo mismo en esas materias, ya que son las más problemáticas. El Ing. 
Marciszack recuerda que es más difícil obtener los datos ya que las materias de Ciencias 
Básicas no dependen de nosotros, pero que se darán pasos tendientes a buscar una solución. 

El Sr. Aguirre Moro sugiere hacer convocatorias a los alumnos de los últimos años 
de la carrera para darles una mano con los problemas que les surjan a la hora de terminar la 
carrera ya sea por problemas de inserción a la vida o de planificación y acompañamiento. 
Se acuerda en que es una buena iniciativa y que se va a tener en cuenta el asunto. 

 
 Laboratorio de Redes 

 
El Laboratorio de Redes ya está completamente configurado con el equipamiento 

nuevo y se ha realizado un informe de las posibilidades del mismo. Esta totalmente 
operativo y con tres ayudantes con beca de servicio. 

 
 Laboratorio de IBM 

 
Ya se ha enviado el convenio firmado a Buenos Aires. Va a haber una presentación 

el 19 de Mayo, junto a un seminario de la empresa Partner a las 19:00 en el S.U.M. Ya salió 
el despacho del equipamiento, que esperan llegue antes del 19.  
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 Implementación de Diplomaturas 
 

Fue el primer año en que se implementaron todas las ofertas, es decir 5 
diplomaturas: Testing de Software, Programación en PHP, Administración de Redes, Bases 
de Datos y la nueva, que es en Calidad de Software. En todas hubo una interesante cantidad 
de inscriptos, en promedio 20 por diplomatura. Esto nos permite participar en distintas 
capacitaciones de docentes y profesionales. 

 
3. Acreditación 
 

El Ing. Marciszack informa en que estado se encuentra la Universidad con respecto 
a la Acreditación. Estamos en el segundo grupo, con taller en 1° de Junio, es decir que allí 
comienza el proceso de Acreditación y los plazos, que en nuestro caso, sería el 15 de 
Noviembre. Hay una comisión que está haciendo la revisión de interpretación de 
estándares. Esta comisión acordó que las PPS no son sólo productivas sino también pueden 
estar radicadas en la Universidad o en tareas de Investigación. Se hizo un llamado de 
atención sobre la interpretación de los descriptores de Modelos Numéricos, puntualmente 
sobre el tema de derivadas parciales que, desde el punto de vista del Departamento, no es 
fundamental para un Ingeniero.  

En base a los plazos se vienen realizando reuniones y tareas al respecto. Se realizó 
un Proyect con las actividades a realizar y los plazos de cada una. 

Se está informando a los Coordinadores de Cátedra de la inasistencia docente que 
dejan descubierta la actividad, o que deja sólo al ayudante alumno a cargo del curso. 

Hay dos personas que se han retirado por exceder la edad jubilatoria. Se pretende 
invitarlos a la próxima Reunión de Consejo y hacerles una despedida formal. 
 

4. Expediente de PPS 
 

Todas las PPS se aprueban por unanimidad. 
 

 
Siendo las 20:00 se da por finalizada la Reunión de Consejo. 


