
D epar tamento de Informáti c a
Facultad de Cs. Fco. Mat. y Naturales

Universidad Nacional de San Luis

Consejo del Departamento de Informática

ACTA 4 de diciembre de 2014

En la ciudad de San Luis, a los 4 días del mes de diciembre de 20L4, en sesión ordinaria del Consejo de Departamento
de lnformática, presidida por la Directora del Departamento María Fabiana Piccoli, encontrandose presentes los
consejeros: Norma Arellano, Paola Allende, Susana Esquivel, Daniel Riesco y Patricia Roggero.

1. lnforme de la Directora de Departamento: lnforma sobre los cargos técnicos y la nueva dsiposición de

llamado.

INASISTENCIAS:

No se encuentran presentes los consejeros Maximiliano Lucero y Sergio Burdisso

AVISOS de INASISTENCIA

No hay.

2. Exp. N" 1259412014 Edgardo Ferretti: autorización v¡aje al exterior.

Visto, se decide avalar la solicitud de autorización de salida al exterior del docente EDGARDO FERRETTI, desde
el 24 hasta el 2i de noviembre de 2014, para asistir a la XIV Conferencia lberoamericana de lnteligencia
Artificial (IBERAMIA 2014) eri la que presenta el trabajo "On the Use of Agreement Technologies for Multi-
criteria Decision Making within a BDI Agent", que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Chile.

3. Exp. N" 1264712014 "Segunda Escuela de lnformática". Auspicio.

Visto lo solicitado por a Comisión de Asuntos Extracurriculares, se decide avalar y solicitar el auspicio de la
Facultad para la "Segunda Escuela de lnformática" del Departamento de lnformática, a realizarse en el
ámbito de la Facultad de Ciencias Fisico Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis,
durante los días 9 al t2 de diciembre.
La Escuela de lnformática tiene como objetivo ofrecer cursos de especialización y/o actualización para
fortalecer los conocimientos de alumnos, egresados, docentes y profesionales del medio. Estos cursos se han
organizado siguiendo una modalidad teórico-práctica de manera de potenciar el dinamismo de las clases
dictadas por profesores con probada experiencia en los temas abordados. En el transcurso de la Escuela
también se ofrecerán varias charlas informativas sobre temas actuales relacionados a las Ciencias de la
Computación.

4. Exp. N" 1286412014¡f¡g frg,Javier Curti: designación como ProfesorVisitante,

Considerando la solicitud realizada por la Comisión de Asuntos Extracurriculares, ha aprobado la designación
como Profesor Visitante del Mg. lng. Hugo Javier Curti (DNl Ne. 23.670.26L), de la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Bs. As., desde el L" al 15 de Diciembre de 20L4. El carácter de la designación es
como "Profesor Adjunto Exclusivo con 15 años de antigüedad".
Motiva la presente solicitud el haber planificado el dictado del curso extra-curricular: "lntroducción a la
Seguridad de Sistemas lnformáticos", en el marco de la Segunda Escuela lnformática de la UNSL
(lnforSanluis). r 
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5. Directora del Departamento: solicitud de re-designación de Carlos Ruiz (Técnico equivalente a

Auxiliar de Primera Semi lnterino).

Considerando la solicitud de Ja Directora del Departamento de lnformática, la evaluación de la misma sobre
su desempeño durante el año de designación y las necesidades actuales del mismo, el Consejo del
Departamento de lnformática, en su sesión del día 4 de Diciembre de 2014 decidió redesignar a ROBERTO

CARLOS RUIZ (DNl N'. 31.L88.555) en un (1) cargo Técnico equivalente a un cargo de Auxiliar de Primera
categoría, dedicación Semi-Exclusiva, carácter lnterino (cargo N'. 1922), a partir del día 22 de Noviembre de

2014 y por el término de un año.

Gabriela Palacio y Cecilia Palacios: solicitud ayuda económica para asist¡r a reunión avances del TF

de la Especialización en Redes de Datos (Mendoza).

Visto lo solicitado y considerando la política de viáticos del Departamento, se otorga si corresponde.

Paola Allendes: solicitud viáticos para presentación de Trabajo en "lll Jornadas de Estudiantes y

Tesistas: diálogos e intercambios críticos en la formación en investigación" (Córdoba).

Visto lo solicitado y considerando la política de viáticos del Departamento, se otorga si corresponde.

Coordinadora delArea de Programación: solicitud llamado a inscripción de aspirantes para un cargo

de Profesor Adjunto Semi-Exclusivo lnterino.

Visto lo solicitado por la Coordinadora delÁrea de Programación se decide llamara inscripción de aspirantes
a un cargo Profesor Adjunto, dedicación Semi-Exclusiva, carácter lnterino, con destino al Área de
Programación y Metodologías de Desarrollo de Software del Departamento de lnformática, con una duración
de t2 meses. La clase de oposición versará sobre contenidos de la materia lngeniería Web de la carrera
Tecnicatura Universitaria en Web con la siguiente Comisión Asesora:

Titulares Suplentes

Mg. lng. Carlos Salgado Mg. lng. Lorena Baigorria

MCs. Nora Reyes Dr. Rubén Apolloni

Esp. Mario Peralta Dr. Mario Berón

Los créditos serán imputados a los cargos Ne. 9 y 10 (actualmente ocupados por Luis Roqué).
NOTA: las tareas docentes se realizarán en las asignaturas dictadas en el Área de Programación y
Metodologías de Desarrollo de Software, como asítambién realizar trabajos de investigación.

Coordinadora delÁrea de Programación: solicitud llamado a inscripción de aspirantes para un cargo

de Auxiliar de Segunda Simple Temporario.

Visto lo solicitado por la Coordinadora del Área de Programación se decide llamar a inscripción de aspirantes
a un cdrgo de Auxiliar de Segunda categoría, dedicación Simple, carácter Temporario, con destino alÁrea de
Programación y Metodologías de Desarrollo de Software del Departamento de lnformática con una duración
de 12 meses. La clase de oposición versará sobre contenidos de la matq¡F Programación ll de la lngeniería en
lnformática con la siguiente Comisión Asesora:
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Titulares Suplentes

Mg. lng. Lorena Baigorria Esp. Mario Peralta

MCs. Roberto Guerrero Dra. Fabiana Piccoli

Mg. lng. Corina Abdelahad Mg. lng. Gabriel Vilallonga

Los créditos serán imputados a los cargos Ne. 2584 (actualmente en desuso) y cargo N" 17 (anteriormente
ocupado por lván Pianciola).

NOTA: las tareas docentes se realizarán en las asignaturas dictadas en el Área de Programación y
Metodologías de Desarrollo de Software, Se prevé que el auxiliar participe de las clases prácticas de aula y de
máquina. Además deberá concurrir a las clases teóricas y participar de reuniónes que se realicen sobre las
asignaturas. Como formación deberá participar de las presentaciones que se realicen sobre discusión de
temas de interés del Área, como así también realizar trabajos de investigación

10. Coordinadora delÁrea de Programación: solicitud llamado a inscripción de aspirantes para un cargo

de Auxiliar de Primera Simple lnterino.

Visto lo solicitado por la Coordinadora del Área de Programación se decide llamar a inscripción de aspirantes
a un cargo Auxiliar de Primera categoría, dedicación Simple, carácter lnterino, con destino al Área de
Programación y Metodologías de Desarrollo de Software del Departamento de lnformática, con una duración
de 12 meses. La clase de oposición versará sobre contenidos de la materia lntroducción al Diseño Gráfico de
la carrera Tecnicatura Universita6ia en Web con la siguiente Comisión Asesora:

Titulares Suplentes

Mg. lng. Lorena Baigorria Dr. Germán Montejano

MCs. Patricia Roggero Dra. Marcela Printista

Mg. lng. Alejandro Sánchez Mg. lng. Gabriel Vilallonga

Los créditos serán imputados al cargo Ne. 79748 (actualmente en desuso).
NOTA: las tareas docentes se realizarán en las asignaturas dictadas en el Área de Programación y
Metodologías de Desarrollo de Software. Se prevé que el auxiliar participe de las clases prácticas de aula y de
máquina. Además deberá concurrir a las clases teóricas y participar de reuniones que se realicen sobre las
asignaturas. Como formación deberá participar de las presentac¡ones que se realicen sobre discusión de
temas de interés del Área, como así también realizar trabajos de investigación.

11. Coordinadora del Area de Programac¡ón: presentación lnforme de Actividades de Ana Garis durante

el año de duración del aumento de dedicación.

Considerando lo informado, se decide av'alar el lnforme de Actividades presentado por la docente Ana Garis,
correspondiente al incremento de dedicación (otorgado mediante Resolución tt7-!3/CD')de SEMIEXCLUSTVA
a EXCLUSIVA, en un cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, carácter EFECTIVO, desde el 10 de octubre de
20L3 hasta el 9 de octubre de 2014.

l.
12. Coordinador del Área de Servicios: solicitud de re-designación de Claudia Liendo (Auxiliar de

Primera Semi Temporario).
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Considerando la solicitud del Coordinador del Área de Servicios, la evaluación del mismo sobre su desempeño/ durante el año de designación y las necesidades actuales del Departamento, el Consejo del Departamento de,
Informática, en su sesión del día 4 de Diciembre de 2014, decidió redesignar a CLAUDtA ALEJANDRA LTENDO
(DNl N' 23.947.360) en un cargo de Auxiliar de Primera, dedicación Semi-Exclusiva, carácter Temporario
(cargo N' 25370), a partir del día 2 de Diciembre de 20L4 y por el término de un año.

13. Coordinador del Área de Programación: solicitud de re-designación de Norma pérez (Auxiliar de
Primera Semi Reemplazante).

Considerando la solicitud de la Coordinadora del Área de Programación y Metodologías de Desarrollo de
Software, la evaluación de la misma sobre su desempeño durante el año de designación y las necesidades
actuales del Departamento, el Consejo del Departamento de lnformática, en su sesión del día 4 de Diciembre
de 2074, decidió redesignar a NORMA BEATRIZ PÉREZ (DNl N" 24.tt6.LSB) en un cargo de Auxiliar de primera,
dedicación Semi-Exclusiva, catácter Reemplazante (cargo N'1926), a partir deldía L'de Marzo de 2015 y por
el término de un año.

14. Guillermo Aguirre y Alejandro Grosso: solicitud ayuda económica para asistir a la Cuarta Escuela de
Sistemas Embebidos (Punta Atta).

Visto lo solicitado y considerando la política de viáticos del Departamento, se otorga si corresponde.

15. Directora de la carrera "Profesorado en Cs. de la Computación": solicitud aval Anteproyecto de
Pasantías de lnvestigación. 

.:

Visto lo solicitado por la Directora de la carrera "Profesorado en Cs. de la Computación, se resuelve
pasar el documento a los consejeros para un análisis detallado del proyecto.

16. Coordinadora del Area de lnformática Educativa: solicitud llamado a inscripción de aspirantes para
un cargo de Auxiliar de Primera Simple Temporario

Considerando lo solicitado por la Coordinadora del Área d'e lnformática Educativa, se decide llamar a
inscripción de aspirantes a un cargo Auxiliar de Primera categoría, dedicación Simple, carácter Temporario,
con destino al Área de lnformática Educativa del Departamento de lnformática, con una duración de 12
meses. La clase de oposición versará sobre contenidos de la materia Taller de Software Educativo de la
carrera Profesorado en Cs. de la Computación con la siguiente Comisión Asesora:

Titulares Suplentes

Mg. Marcela Chiarani Lic. lrma Pianucci

MCs.. Claudia Necco Mg. lng. Carlos Salgado

Prof. "Alejandra Sosa Lic, Paola Allendes

Los créditos provienen del cargo N'19781 (actualmente en desuso).
Nota: el perfil del postulante solicitado para cubrir dicho cargo debe evidenciar formación en instalación de
plataformas Web y programación de aplicaciones Web, como asl.también formación pedagógica y
administración de plataformas virtuales. El motivo para solicitar este perfil está muy relacionado con las
tareas que se desarrollan en el área Informática Educativa.
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