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Consejo del Departamento de Informática

ACTA 5 de noviembre de 2015

En la ciudad de San Luis, a los cinco días del mes de noviembre 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, German Montejano(suplente de Daniel Riesco),
Susana Esquively Norma Arellano.

INASISTENCIAS:

No se encuentra presente el consejero Maximiliano Lucero y Juan Zini.

AVISOS de INASISTENCIA
No hay avisos"

1. Alicia Castro: solicitud autorización asistenciaala Workshop BigData & Environment (9 al

13t11).

Visto lo solicitado, se decide autorizar la asistencia a la Workshop BigData & Environment desde el 9
al 13 de-noviembre de la Lic. Alicia Castro.

2. Coordinadora del Á¡;ea de Sistemas: solicitud re-designación Guillermo Trabes en un cargo

de Auxiliar de Primeia Semi Temporario.

Considerando la solicitud de la Coordinadora del Área de Sistemas de Computación del
Depa.rtamento, la evaluación de la misma sobre su desempeño durante el año de designación y las
necesidades actuales del Área, se decide redesignar a GUILLERMO TRABES (DNl N"" 34.612.351) en
un (1) cargo de Auxiliar de Primera categoría, dedicación Semi-Exclusiva, carácter Temporario (cargo
N". 314601), a partir deldía 20 de Octubre de 2015 y por eltérmino de un año.

Se incorpora Rogero a las 9:19

3. Exp. 3894i2015 Área de Datos: inscripción de aspirantes a un cargo de Auxiliar de Primera

r Semi lnterino.

Considerando el Acta N" 3 y que no se observan errores de forma ni arbitrariedad manifiesta, se
decide aprobar el orden de méritos propuesto por la Comisión Asesora:

T, DESIERTO

y declarar, en consecuencia, DESIERTO el llamado a inscripción de aspirantes para cubrir un cargo de
AUXILIAR DE PRIMERA categoría, dedicación SEMI-EXCLUSIVA, carácter INTERINO con destino al
ÁTea de DATOS deI DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.

4. Exp. 1045312015 Área de Programación y Metodolbgías de' Desarrollo de Software:

inscripción de aspirantes a un cargo de Auxiliar de Primera Simple lnterino.
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D ep ar tame nto de Info rm áti c a
Facuhad de Cs. Fco. MaL y Naturales

Universidad Nacional de San Luis

Considerando el Acta N" 3 y que no se observan errores de forma ni arbitrariedad manifiesta, se
decide aprobar el orden de méritos propuesto por la Comisión Asesora:

T. BERNARDIS, HERNÁN

2. DESIERTO

y designar, en consecuencia, a HERNÁN BERNARDIS en un cargo de AUX|LIAR DE PRIMERA categoría,
dedicación SIMPLE, carácter INTERINO, con destino al Área de Programación y Metodologías de
Desarrollo delsoftware del DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, con una duración de 12 meses.

Coordinadora del Área de Datos: solicitud llamado a concurso para cubrir un cargo de

Auxiliar de Primera Exclusivo Efectivo.

Visto lo solicitado por la Coordinadora del Área de Datos, se decide auspiciar el llamado a concurso
un cargo de Auxiliar de Primera categoría, dedicación Exclusiva, carácter Efectivo, con destino al
Área de Datos del Departamento de lnformática. La clase de oposición versará sobre contenidos de
la materia Organización de Archivos y Base de Datos I de la carrera Lic. en Cs. de la Computación con
el siguiente jurado

Titulares Suplentes

MCs. Norma Edith Herrera MCs. Nora Reyes

Esp. Berta García MCs. Silvia Molina

MCs. María Teresa Taranilla Lic. Darío Ruano

El crédito necesario flara este llamado surge de los cargos:5267 (liberado por Gisela Dorzán),
192800 (liberado por carina Ruano) y 52672 (liberado por pablo palmero).
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