
Departamento de Informática
Facultad de Cs. Fco. Mat. y Naturales

Universidad Nacional de San Luis

Consejo del Departamento de Informática

. ACTA 30 de julio de 2015

En la ciudad de San Luis, a los treinta días del mes de julio de 2015, en sesión ordinaria del Consejo de
Departamento de lnformática, presidida por la Directora del Departamento María Fabiana Piccoli,
encontrándose presentes los consejeros: Paola Allende, Patricia Roggero, Daniel Riesco, Susana Esquivel, Juan
Ziniy Norma Arellano.

INASISTENCIAS:

No se encuentra presente el consejero Maximiliano Lucero.

AVISOS de INASISTENCIA
No hay avisos,

1. Directora del Departamento: llamado de cargo según ordenanza 3/15.

Llamado correspondiente a cargo de Claudia Gatica

Visto lo solicitado por la Directora de Departamento y dando cumplimiento a la Ordenanza CS N" 3/1 5, se decide
auspiciar el llamado a concurso del siguiente cargo: Auxiliar de Primera categoría, dedicación Semi-Exclusiva,
carácter Efectivo (cargo ocupado por Claudia Ruth Gatica, antigüedad al g1¡7t2014: 3 años y 3 meses), con
destino al Departamento de lnformática. La clase de oposición versará sobre contenidos de la materia Análisis
Comparativo de Lenguajes de la carrera Licenciatura en Cs. de la Computación con el siguiente jurado:

Titulares Suolentes

MCs. Patricia Roggero Dr. Marcelo Errecalde

MCs. Claudia Necco Dr. Daniel Riesco

Dra. Leticia Cagnina Lic. Javier Apolloni

Los costos serán imputados al cargo N'. 19888.

2. Exp. N" 13452120f ¿ f-ian Agustín Pohn: licencia por estudio.
Visto lo presentado por APU Pohn, se decidió aprobar el lnforme de Actividades realizadas en uso de licencia por
estudio delAPU LIAN AGUSTilrt pOHtl (DNl 33635951), durante la cuat reatizó tareas de investigación con etbr.
Paolo Rosso en la Universidad Politécnica de Valencia, durante el período del 4 de febrero al 13 de marzo de
2015.

3. Coordinadora Área de Datos: solicitud de re-designación de Nicolás Merkis en un cargo de
Auxiliar de Primera Simple Temporario.

Considerando la solicitud de la Coordinadora del Area de Datos del Departamento, la evaluación de la misma
sobre su desempeño durante el año de designación y las necesidades actuales del Area, se decidió redesignar a
NICOLÁS MERKIS en un (1) cargo de Aui¡l¡ar de Primera categoría, dedicación Simple, carácter Temp-orario

' (cargo N" 1952), a partir del41812015 y por el término de un año.
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Exp. N" 1256012014 Departamento de lnformática: inscripción de aspirantes a un cargo de
Auxiliar de Primera Simple lnterino.

Considerando el Acta N' 3 y que no se observan errores de forma ni arbitrariedad manifiesta, el Consejo del
Departamento, en su sesión del día 30 de Julio de 2015, decidió aprobar el orden de méritos propuesto por la
Comisión Asesora:

1. CABALLERO, CLAUDIO
2. DESIERTO
3. DESIERTO

y designar, en consecuencia, a CLAUDIO CABALLERO en un cargo de AUXILIAR DE PRIMERA categorÍa,
dedicación SIMPLE, carácter INTERINO, con destino al DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, con una duración
de 12 meses.

Exp" N" 718512015 Mariela Zuñiga: autorización viaje al exterior.
Visto lo presentado por la Prof. Zuñiga, se decide avalar la solicitud de autorización de salida al exterior de la
docente MARIELA ELIZABETH ZUÑIGA, desde el 5 hasta el 10 de julio, para desarrollar actividades de
intercambio con el Profesorado del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo
de Olavide (España), en calidad de integrante del proyecto de investigación PROICO 4-1012 -Las prácticas
docentes en la Universidad y la formación de profesores en el campo de la Educación lnicial y Éspecial-,
perteneciente a la Facultad de Cs. Humanas de la Universidad Nacional de San Luis.

Exp, N" 13987t2014 Área de Frogramación y Metodologías de Desarrollo de Software:
inscripción de aspirantes a un cargo de Profesor Adjunto Exclusivo lnterino.
Considerando el Acta N' 3 y que no se observan errores de forma ni arbitrariedad manifiesta, el Consejo del
Departamento, en su sesión del día 30 de Julio de 2015, decidió aprobar el orden de méritos propuesto por la
Comisión Asesora:

VILALLONGA, GABRIEL DOMINGO
DESIERTO
DESIERTO

y designar, en consecuencia, a GABRIEL VILALLONGA en un cargo de PROFESOR ADJUNTO, dedicación
EXCLUSIVA, carácter INTERINO, con destino aI ÁREA DE PRoGRAMAcIÓN Y METoDoLoGíAS DE
DESARROLLO DE SOFTWARE del Departamento de lnformática, con una duración de 12 meses.

7. Exp. N" 777912015 samuel Bustamante: renuncia a un cargo Técnico.

Habiendo tomado conocimiento de la renuncia al cargo tácnico con remuneración equivalente a Auxiliar de
Primera categoría, dedicación Semi-Exclusiva, carácter lnterino (cargo N' 19745) presentada por Samuel Alfredo
Bustamante Barrera (DNl N" 93036986) a partir del 1' de julio del corriente, se decidió aceptarla.
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