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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

REUNION ORDINARIA  19 de MAYO DE 2009  
 
Reunidos en la Ciudad de Córdoba, a los 19 días del mes de mayo del 2009, siendo las 
18:30 horas, bajo la presidencia del Ing. Marcelo Marciszack y con la presencia por  
Consejeros Docentes Titulares: Ing. Muñoz, Roberto; Cdra. Rouadi, Gladys; Ing.  
Vazquez, Juan Carlos Consejeros Docentes Suplentes: Ing.  Ing. Arch, Daniel; Ing. 
Savi, Cecilia por Consejeros Graduados Titulares: Ing. Oliva Ferrando, Guillermo 
Consejeros Graduados Suplentes: Ing. Oscar Medina; por Consejeros Alumnos 
Titulares: Srta. Altamira, Erica Consejeros Alumnos Suplentes: AUSENTES. 
Con la presencia de la Ing. Alejandra Jewsbury en su carácter de Secretaria 
Académica. 
 
 

ORDEN DEL DIA: 

1) LECTURA DE ACTAS DE REUNION ANTERIOR 

2) INFORME DE GESTION 

a) Congreso CNIT 2009 

b) Reunión Red UNICI San Juan - Acreditación de carreras 

c) Implementación de Carrera Docente 

3) PRESENTACION DEL PROYECTO E-MALL 

4) TRAMITES DE PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 

5) TRAMITE DE EQUIVALENCIA 
 

 
DESARROLLO 

 
1- LECTURA DE ACTA DE REUNION ANTERIOR  

La Ing. Alejandra Jewsbury procede a dar lectura del acta anterior la cual se aprueba 
por unanimidad. 

2- INFORME DE GESTION 

El Ing. Marcelo Marciszack comienza la reunión informando sobre el desarrollo de las 
actividades que desde el Departamento se vienen realizando en vista de la 
implementación de la carrera docente. Se informa que se han realizado las 
notificaciones pertinentes a cada uno de los docentes involucrados y se han abierto 
archivos legajos para contener la información resultante de todas las actuaciones. 

Se informa también que los docentes miembros de los tribunales de evaluación han 
sido debidamente notificados y que se encuentra publicada en espacios del 
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departamento la nómina del tribunal.  Se observa que toda la reglamentación de la 
carrera docente se encuentra a disposición de docentes para su consulta en la página 
web del departamento de sistemas. 

El Ing. Marcelo Marciszak informa sobre el desarrollo de las actividades de 
coordinación y organización general que se realizan en torno al desarrollo del Congreso 
CNIT 2009. Congreso de Información y comunicación para la sociedad del 
conocimiento que se desarrollará en el espacio de la Facultad Regional Córdoba los 
días 16, 17  y 18 de junio. Esta actividad involucra a las carreras de informática de 
todas las universidades de la ciudad de Córdoba y se desarrollo en un marco de 
colaboración y camaradería muy favorable. Se concluye informando que se ha 
convocado a docentes de la casa para participar como evaluadores de los trabajos 
presentados. 

Siguiendo con la temática de congresos se expone que el Congreso de Estudiantes 
CNEISI se desarrolla este año en la ciudad de San Francisco y que coincidirá con una 
reunión de directores de departamento los día 10, 11 y 12 de junio. 

El Ing. Marcelo Marciszack y en referencia al próximo proceso de acreditación para las 
carreras de informática expone que ha participado de una reunión de la RED UNCI en 
la Universidad Nacional de San Juan el día 8 de mayo en el que se han compartido las 
últimas información con respecto a los estándares de acreditación del Ministerio de 
Educación, tanto para carreras de licenciatura como de ingeniería. De esta reunión 
surge que pronto se iniciará el proceso formal por parte del ministerio y que se ha 
solicitado a CONEAU la realización de un taller preparatorio que se realizará en la 
ciudad de La Plata. Esta reunión se realiza en el marco de la WICC 2009, congreso en 
el que varios grupos de investigación de la carrera han presentado sus avances. 

Se informa que se encuentran realizando concursos de auxiliares de la docencia 
correspondientes a las asignaturas de Arquitectura del Computador, Sintaxis y 
Semántica del lenguaje y Algoritmos y Estructura de Datos; concursos que se 
encontraban suspendidos por existir docentes con título de analista de sistemas y que 
ahora la resolución del Consejo Superior de la UTN les permite su participación. 

3- PRESENTACION DEL PROYECTO E-MALL – UTN MOBILE MALL 

El Ing. Juan Carlos Vazquez realiza la presentación del Proyecto e-mall, desarrollado en 
los laboratorios del departamento y con la participación de docentes y alumnos de la 
carrera. Este proyecto se realiza a solicitud de Microsoft y se trata de una plataforma 
de servicios construida usando la infraestructura para desktop y móviles de Microsoft 
.NET Framework y Microsoft SQL Server. El producto resultante es un ejemplo que 
muestra la generación dinámica de servicios web WCF y aplicaciones .NET Compact 
Framework usando diseñadores gráficos de alto nivel. UTN Mobile Mall posibilita a 
usuarios no-técnicos diseñar e implementar Web Services y aplicaciones móviles 
usando simples diseñadores implementados usando WPF y Silverlight. 

El Ing. Juan  Carlos Vazquez destaca el excelente trabajo realizado y observa que en 
reconocimiento de la calidad del producto este proyecto y toda su documentación se 
encuentra disponible en el portal de Microsoft. 
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4- TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES DE  PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
 
Los consejeros presentes realizan la evaluación de los datos asociados a cada una de  
las PPS presentadas y por unanimidad decide aprobar el inicio de estas prácticas. Las 
PPS aprobadas corresponden a: BALLESTEROS, LUCAS; VELASCO, DIEGO; JIMENEZ, 
GUSTAVO; WAISMAN, LUCAS; TASSI, Paola; Orihuela, MARIA EUGENIA; BORNORONI, 
FERNANDO; PERETTI, JUAN PABLO; NOBILE, LUCAS; MARTINEZ, RODRIGO; y 
PATERNO, CECILIA. 

5- TRAMITE DE EQUIVALENCIA 
 
La Ing. Alejandra Jewsbury presenta para su observación las siguientes solicitudes de 
equivalencias correspondientes a los siguientes alumnos. Las mismas han sido 
revisadas por los coordinadores de cátedra que han vertido su opinión. Los trámites 
analizados corresponden a los siguientes alumnos: BAILETTI FERREYRA, JUAN; 
GIMENEZ, NOELIA; HILTON, DAVID; LOPEZ, RAUL; MOREYRA, NATALIA; REMEDI, 
MARIANO. 
Los consejeros presentes aprueban los dictámenes de equivalencia presentados 
acordando las observaciones realizadas por los coordinadores de cátedra.  

Siendo las 21:00 Hs. se da por finalizada la reunión. 


