Acta 16/11
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 13 días del mes de julio de 2011 siendo las 11:20 horas, se
realiza la reunión ordinaria del Consejo Departamental de Ciencias e Ingeniería de la Computación,
bajo la presidencia del Mg. Rafael García y con la presencia del Dr. Diego Martínez, Mg. Ing. Jorge
Ardenghi, Dr. Marcelo Falappa, Dr. Pablo Fillottrani, Lic. Sonia Rueda, Dr. Alejandro García, Dr.
Mauro Gómez Lucero y el Sr. Fabián Cabrera y el Sr. Matías Calvo.
Orden del día
1.
2.
3.
4.

Aprobación acta 14, consideración acta 15.
Distribución Docente.
Renuncia Auxiliar de Docencia
Proyecto de resolución referido a Consultas al Sistema de Alumnos. Asignación
complementaria Responsable de las mismas.
5. Nómina de optativas del 2º cuatrimestre de 2011.
6. Presentación para su elevación Plan de estudios de la carrera Ingeniería en Sistemas de
Software.
7. Solicitud de dictado de la materia Taller de Análisis y Resolución de Problemas para la
carrera Técnico superior en Administración y Gestión de Recurso para Instituciones
Universitarias
8. Dictámenes de comisión:
9 Curricular de la Licenciatura en Ciencias de la Computación
9 Curricular de la Ingeniería en Sistemas de Computación
9 Posgrado
9 Asuntos Académicos
9 Interpretación y Reglamento
9 Economía y Finanzas
9. Notas de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales solicitando:
• La designación de un representante titular y suplente ante la Comisión Anfitriona
para Alumnos Internacionales (CAAI).
• La designación de dos personas distintas (un coordinador académico y un docente)
que participaran en los Talleres de Capacitación del Proyecto de Apoyo de la Unión
Europea al Programa de Movilidad Mercosur en Educación Superior.
10. Nota del Presidente del CEMS requiriendo la designación de una terna de Profesores que
entenderán como Jurado en un llamado a concurso para cubrir 4 horas de cátedra
correspondientes al Espacio Curricular Análisis de Sistemas I.
11. Nota de la Secretaría de Vinculación Tecnológica.
12. Ratificación Resoluciones DCIC‐33, 38 y 39/11.
13. Convenio marco de pasantías con la empresa La Nueva Provincia S.R.L. y nómina de
pasantes.
14. Visita de la Secretaria General Técnica.
15. Solicitud de creación de una fecha para examen final de la materia “Producción
Computacional de Multimedios e Hipermedios” – PEUZO Punta Alta
16. Dictámenes de Comisiones referidas a solicitudes de alumnos

Cumple funciones de Secretaria la Lic. Sonia Rueda. Se encuentra presente el Ing. Carlos
Matrángolo.
Se aprueba tratar sobre tablas los siguientes temas:
17. Solicitud de aval para Agile Open Bahía Blanca
18. Muestra de Carreras
1. Se aprueba el acta 14, queda a consideración el acta 15.
2. Se leen las modificaciones en la distribución docente respecto a la informada en la reunión
anterior. Se informa que se ha consultado a la Ing. Cecchini acerca de su decisión respecto
a cumplir funciones de asistente en Organización de Computadoras. La Lic. Rueda dice que
no recibió aun respuesta a esta consulta. El Dr. Martínez dice que habló con la Dra.
Cecchini acerca de este tema y entiende que la respuesta es favorable.
Se informa que el número de alumnos en la asignatura Paradigmas de Programación
Paralela y Distribuida exige asignarle dos ayudantes. Se resuelve enviar a los miembros del
Consejo la imputación de monto asignado por el CSU para contratos y los fondos
emergentes del cargo bloqueado. Se resuelve prorrogar un mes más el cargo bloqueado en
el área Desarrollo de Software.
Se plantea la posibilidad de reducir el número de ayudantes asignados a las asignaturas
Resolución de Problemas y Algoritmos y Organización de Computadoras y fortalecer las
materias avanzadas. Se resuelve consultar a los docentes.
Se resalta la importancia de conseguir cargos para aumentar la oferta de asignaturas de
servicio e iniciar una gestión más intensa para dictar las asignaturas con contenidos de
Informática de todas las carreras de la UNS. Se informa que se solicitaron cargos al CSU.
Se informa que la Jefa Administrativa está abocada a la búsqueda de aulas para las
asignaturas nuevas pero también para las materias que se dictaban en el aula 15 del
Complejo Palihue, que fueron asignadas al Departamento de Ciencias de la Administración.
3. Se aprueba la renuncia de la Dra. Rocío Cecchini a su cargo de Ayudante de docencia A, se
resuelve llamar inmediatamente a concurso el cargo para cubrir el servicio académico en el
segundo cuatrimestre. El Dr. Martínez reitera que por lo conversado con la Dra. Cecchini
considera que ha decidido cumplir funciones de asistente en Organización de
Computadoras y la renuncia al cargo de Ayudante es coherente con esta apreciación.
4. Se lee el proyecto de resolución que se adjunta y propone un conjunto de consultas para
realizar regularmente a la base de datos de Alumnos que mantiene la UNS. Se recuerda
que el objetivo es realizar un seguimiento de los alumnos de nuestras carreras que permita
revisar el Sistema de Vencimiento y atacar los problemas de la deserción y la duración
promedio. Se aprueba el proyecto, indicando que corresponde solicitar autorización a la
Secretaría General Académica para realizar las consultas. Se resuelve establecer una
asignación complementaria a Mercedes Vitturini imputable al monto asignado para el
Departamento para cubrir gastos de la acreditación de carreras. La asignación será por
tres meses por un monto equivalente al de un cargo de Profesor Adjunto con dedicación
simple.
Se aprueba la encuesta para alumnos avanzados propuesta por la Secretaría Académica y
se resuelve implementarla en el segundo cuatrimestre para los alumnos de cuarto y quinto
año de los planes 2007. El objetivo es conocer la opinión de los alumnos avanzados para

5.

6.

7.

8.

considerarla en el diseño de los nuevos planes. Varias de las consultas están orientadas a
identificar situaciones que requieran balancear la carga de los cuatrimestres.
Se lee la nómina de optativas para el 2º cuatrimestre de 2011. Se observa que
corresponde agregar Conceptos de Inteligencia Artificial como optativa para el plan 2001
de la Ingeniería en Sistemas de Computación. Se indica que el Dr. Ponzoni se hará cargo de
una materia de servicio, motivo por el cual, en principio, no dictará una optativa.
Se presenta el Plan de estudios de la carrera Ingeniería en Sistemas de Software que se
adjunta. El Dr. Fillottrani manifiesta que se han realizado todas las modificaciones
necesarias para incluir los contenidos previstos en la resolución 786 del Ministerio de
Educación. La Lic. Sonia Rueda indica que los Departamentos de Química y sobre todo
Física tardaron mucho tiempo en responder formalmente a nuestras solicitudes, motivo
por el cual el proceso de modificación se vio demorado. Se resuelve elevar el cambio de
plan al CSU a la brevedad a fin de que pueda implementarse en 2012.
La Lic. Rueda indica que recibió el día anterior una llamada de la Lic. Doris Filippini
solicitando de dictado de la materia Taller de Análisis y Resolución de Problemas para la
carrera Técnico superior en Administración y Gestión de Recurso para Instituciones
Universitarias. En principio corresponde aceptar la solicitud aunque de acuerdo a lo
informado hasta el momento no se va a disponer de nuevos cargos de planta, sino de
partidas para contratos y asignaciones complementarias, ya que se trata de una carrera
dictada a término. La Lic. Rueda indica que si bien la Lic. Filippini le leyó la nómina de
asignaturas, no es sencillo precisar cuáles corresponden específicamente a nuestro
Departamento y por otra parte tampoco es razonable aceptar el dictado de más
asignaturas sin realizar un análisis previo. Los miembros del Consejo coinciden en aceptar
por el momento solo lo solicitado.
Se leen los dictámenes de comisión:
9 Curricular de la Licenciatura en Ciencias de la Computación en relación al
requerimiento de adecuar el plan de estudios de la LCC a lo establecido en la
resolución ministerial 786/09. Esta comisión considera que los contenidos referidos a
Matemática Discreta están cubiertos por la materia Lenguajes Formales y Autómatas.
9 Curricular de la Ingeniería en Sistemas de Computación referido a los programas
presentados de las materias que se incluirán en el nuevo Plan en tratamiento de la ISC,
Química IS y Economía de la Empresa ISS. Se aprueban.
9 Asuntos Académicos en relación a los proyectos de resolución que se adjuntan
referidos a:
o La encuesta de cátedra. Los miembros del Consejo coinciden en que la encuesta se
realice online y consideran que la encuesta obligatoria debería incluir consultas que
le permitan a los Consejos Departamentales controlar el desarrollo de los cursos e
intervenir cuando corresponda. En este sentido es necesario elaborar la encuesta a
partir de la reglamentación vigente y proponer preguntas que permitan detectar
situaciones en las que la normativa no se está cumpliendo adecuadamente.
Deberían evitarse preguntas con respuesta subjetiva o que brinden información
que no pueda ser utilizada como si las clases son aburridas o entretenidas.
Tampoco puede transformarse la encuesta en un mecanismo de evaluación
docente. Los miembros del Consejo coinciden en que la encuesta general debería
ser breve y permitir que cada Departamento la complete con preguntas específicas.
La Lic. Rueda dice que la Dra. Cecchini propuso que se incluyan preguntas referidas
a los exámenes finales, no solo al cursado. Sin embargo esto implicaría que el

alumno complete la encuesta referida a cada materia, luego de rendir (o aprobar) el
final, con lo cual no podría determinarse en qué momento procesar las encuestas.
El Dr. Gómez Lucero sugiere agregar a cada consulta una alternativa “no sé”. Se
aprueba el proyecto que se adjunta con la modificación propuesta por el Dr. Gómez
Lucero y se resuelve elevarlo a la Secretaría General Académica.
o Requerir adjuntar la foja de servicio en la inscripción a concursos. El Dr. Fillottrani
señala que los inscriptos tienen derecho a no presentar toda aquella
documentación que consideren contraria a sus intereses. Por otra parte tampoco
corresponde exigir que tramiten un documento en la UNS para un concurso dentro
de la propia Universidad. Además, en otras universidades se utiliza otra
nomenclatura de modo que el análisis es complejo más allá del formato de la
documentación respaldatoria. El Dr. Diego Martínez opina que el Jurado no
enfrenta el dilema que se señala en los considerandos, no tiene porque descartar
antecedentes presentados en una declaración Jurada. El Mg. García dice que el
Jurado puede consultar en la entrevista acerca de aquellos aspectos que no se
hayan especificado completamente. El Dr. Martínez agrega que la reglamentación
no puede dirigir el dictamen del Jurado. La Lic. Rueda indica que se consultó al
Asesor Letrado quien manifestó no es posible exigir a los inscriptos que presenten
más documentación que la que establece la reglamentación. Opina además que la
llegada de la documentación no puede condicionar el trámite de concurso.
9 Interpretación y Reglamento referidos a:
o La propuesta de Reglamento de Práctica Profesional Supervisada. Se aprueba de
acuerdo a lo recomendado por la comisión.
o El proyecto de resolución sobre el formato de los programas de las materias. Se
aprueba considerando las recomendaciones de la comisión.
Siendo las 12:30 se retira el Dr. Pablo Fillottrani.
9. Se leen las notas presentadas por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales
solicitando por un lado la designación de un representante titular y uno suplente para la
Comisión Anfitriona para Alumnos Internacionales. Se resuelve consultar a la Srta.
Guillermina Cledou y en caso de estar interesada designarla para cumplir la función
mencionada.
Por otro parte, solicitan elevar los datos de los docentes de esta Unidad Académica que
participarán en los Talleres de Capacitación del Proyecto de Apoyo a la Unión Europea al
Programa de Movilidad Mercosur en Educación Superior a realizarse en el mes de octubre
en Foz de Iguazú. La Lic. Sonia Rueda indica que fue consultada telefónicamente acerca de
este tema pero que en ese momento se informó que se desarrollarían en Buenos Aires. El
tema le interesa pero el cambio de lugar es un inconveniente por la cantidad de tiempo
que le demandaría asistir. El Dr. Diego Martínez manifiesta su anuencia para concurrir a los
talleres orientados a docentes. La Lic. Sonia Rueda informa que no se puede comprometer
su asistencia como Secretaria Académica en este momento, pero si no hay otro interesado
considerará la posibilidad de hacerlo. Se acuerda elevar los datos correspondientes a los
dos docentes, quedando supeditada su asistencia a los talleres, a la disponibilidad que cada
uno tenga en ese momento.
10. Se lee la solicitud del Presidente del CEMS requiriendo al designación de una terna de
Profesores que entenderán como Jurado en un concurso para cubrir 4 horas cátedras en el
espacio curricular “Análisis de Sistemas”. Se propone designar a la Dra. Ana Maguitman, la
Dra. Marcela Capobianco y el Lic. Sergio Martig.

11. Se presenta el orden de méritos elaborado por el jurado que intervino en el llamado a
inscripción para cubrir una pasantía interna en la Subsecretaría de Vinculación Tecnológica
Se propone a pedido de dicha dependencia la designación de la Sra. Pamela Ranni como
pasante. Se aprueba.
12. Se ratifican las resoluciones emanadas de Dirección que se adjuntan, en las cuales se
aprueba:
¾ Otorgar un aval para la firma del Convenio Marco de Cooperación entre la
Univertitá de Brescia y la UNS.
¾ Las designaciones de la Dra. Rocío Cecchini en un cargo de Asistente de Docencia
con dedicación simple en la asignatura Arquitectura de Computadoras y del Dr.
Carlos Gonzalía en un cargo de Asistente de Docencia con dedicación simple en la
asignatura Introducción a la Operación de Computadoras Personales.
13. Se informa que se firmó un Convenio Marco de Pasantías entre La Nueva Provincia S.R.L. y
la UNS. Se presenta la nómina de inscriptos interesados en realizar una pasantía en dicha
empresa. Se aprueba elevar la misma incluyendo los alumnos que tiene un avance de
carrera superior al 70 %.
14. Se informa que se suspendió la visita de la Secretaria General Técnica Lic. Claudia Legnini.
15. Se lee la nota presentada por alumnos de la materia “Producción Computacional de
Multimedios e Hipermedios” – PEUZO Punta Alta requiriendo la creación de una fecha de
examen para rendir el examen final de dicha asignatura. Se aprueba designar a Juan Pablo
Domé para cumplir funciones de Profesor a cargo del examen.
16. Se leen los dictámenes de las comisiones curriculares
• Licenciatura en Ciencias de la Computación referidos a notas de alumnos::
¾ Gustavo Sabelli solicitando ser exceptuado de los exámenes de nivelación
vinculados a la carrera ISC. Se aprueba teniendo en cuenta lo recomendado por la
comisión.
¾ Lucas Ventuala solicitando una inscripción fuera de término en la materia optativa
Tecnologías para la Programación de Servidores en el primer cuatrimestre del corriente
año. No se aprueba considerando la recomendación de la comisión.
• Ingeniería en Sistemas de Computación en relación a las solicitudes de prórroga
presentadas por los alumnos Fernando Prieto, Joaquín Volpe y Guillermo Meier. Se
aprueba otorgar una prórroga en el vencimiento de cursado de la asignatura
Análisis de Circuitos Eléctricos hasta el 31 de diciembre del presente año.
17. Se informa que el “Agile Open Bahía Blanca” se realizará el día 20 de agosto en las
instalaciones de la UNS. La organización del mismo estará a cargo del Polo Tecnológico de
Bahía Blanca y la Comunidad Ágil quienes solicitan la participación del Dpto. como
“Sponsor Institucional” de dicho evento. Se aprueba otorgar el aval y colaborar con la
organización.
18. Se comunica que la 19 Muestra Informativa de carreras se llevará a cabo como en otros
años en las instalaciones del Gimnasio del Club Universitario los días 14, 15 y 16 de
septiembre. Se indica que la Mg. Telma Delladio y la Lic. Andrea Cohen estarán a cargo de
la organización del evento, de acuerdo a las funciones que se les asignaron en el marco del
Proyecto Paceni. La Lic. Rueda indica que en la atención del stand participarán
fundamentalmente los tutores de primer año y los colaboradores del sistema de
adaptación.
Siendo las 13:20 y no habiendo más asuntos por tratar concluye la reunión.

