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Acta 08/17
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 02 días del mes de mayo de 2017 y siendo las 10:30 horas, se realiza
la reunión ordinaria del Consejo Departamental de Ciencias e Ingeniería de la Computación, bajo la
presidencia del Dr. Marcelo Falappa y con la presencia del Dr. Diego Martínez, el Dr. Luciano
Tamargo, el Dr. Pablo Fillottrani, la Mg. Karina Cenci, el Dr. Martín Larrea, la Dra. Andrea Cohen, La
Dra. Rocío Cecchini, la Srta. Agustina Rodríguez, el Sr. Santiago Barboza, el Sr. Joaquín Montero
Álvarez y el Sr. Marcos Leguizamón.
1. Informe del Director-Decano y Secretarías.
o Becarios para proyecto de Registro Nacional de las Personas
o El Dr. Larrea explica que este tema está incluido en el punto 4 del presente Orden del
Dia.
o Representantes del Consejo Asesor de Investigación de la Secretaría General de Ciencia y
Tecnología (CAICyT)
o Se informa la comunicación desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología detallando
todos los integrantes de dicho Consejo Asesor.
o El Dr. Martínez informa sobre el proyecto de implementación de la Ley de Educación Sexual
Integral propuesto por el Departamento de Humanidades. El proyecto es comunicado a todos
los Departamentos a título informativo.
o El Dr. Falappa informa sobre el desarrollo del WICC 2017, en especial con la Reunión de la
Red UNCI. Destaca el contacto reciente entre la Red y el CONFEDI para coordinar con las
redes curriculares correspondientes, un tema que fue observado frecuentemente desde el DCIC.
Comenta además que los papers seleccionados del CACIC serán publicados ahora por Springer.
El Dr. Falappa informa que han reclamado la tercera etapa del PROMINF y propuso formalizar
el pedido por un cuarto año, sugerido anteriormente desde las autoridades de la Red.
2. Comunicaciones ingresadas
o Sin observaciones.
3. Aprobación del acta 6 y 7/17
o Se aprueba por unanimidad.
4. Convocatoria de la UPSO para becas de alumnos del DCIC
o El Dr. Larrea informa los objetivos de la beca. La convocatoria surge de un convenio entre el
DCIC y la UPSO que tiene como objetivo implementar mejoras tecnológicas en las oficinas del
Registro Nacional de las Personas. Comenta que si bien las tareas corresponden más a una
pasantía, el sistema de becas le permite a la UPSO financiar apropiadamente el proyecto. El Dr.
Larrea sugiere homologar estas becas como PPS. Se aprueba la convocatoria de becas por
unanimidad.
5. Dictamen de Comisión ad hoc: Pasantía interna DCIC
o Se aprueba por unanimidad el siguiente orden de mérito: (1) Menchi, (2) del Barrio, (3) Boruta
(4) Fuentes
6. Acta de jurado en concurso para cubrir:
 Un cargo de Ayudante de Docencia “B” en la asignatura “Tecnología de Programación”
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o Se aprueba por unanimidad designar al Sr. Mario Joaquín Montero, con la abstención
del Sr. Montero.
 Un cargo de Ayudante de Docencia “B” en la asignatura “Diseño y Desarrollo de Software”
o Se aprueba por unanimidad designar al Sr. Federico Paganetto.
7. Dictámenes de Comisión:
o Asuntos Académicos:
 Solicitud de excepción al sistema de inecuación para cursar la asignatura “Minería de la
Web” presentada por el alumno Gino Rodegheiro.
o Se aprueba por unanimidad otorgar lo solicitado por el alumno.
 Solicitud de reválida presentada por el alumno Darío A. Leal.
o Se aprueba por unanimidad otorgar lo solicitado por el alumno
 Solicitud de inscripción fuera de término en la asignatura “Conceptos de Análisis
Numérico” presentada por el alumno Pablo Martín Lencina.
o Se aprueba por unanimidad otorgar lo solicitado por el alumno
 Solicitud de equivalencias presentada por el alumno Pablo Martin Lencina.
o Se aprueba por unanimidad otorgar lo solicitado por el alumno
 Solicitud de reválidas presentada por el alumno Sebastián Schroh.
o Se aprueba por unanimidad otorgar lo solicitado por el alumno
 Solicitud de inscripción a la carrera Ingeniería en Computación fuera del período
establecido por calendario académico presentada por el alumno Tomás Rodolfo Rayes.
o Se aprueba por unanimidad otorgar lo solicitado por el alumno
o Interpretación y Reglamento:
 La Dra. Cecchini comenta que es confuso el Reglamento referente a las licencias
breves y la autoridad que concede la licencia (Director, Consejo Departamental
o Consejo Superior). Se resuelve tratar las licencias y evaluar el paso
administrativo siguiente.
 Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por la Dra. Andrea Cohen.
o Se aprueba por unanimidad, con la abstención de la Dra. Cohen.
 Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por el Dr. Sebastián Gottifredi.
o Se aprueba por unanimidad, con la abstención de la Dra. Cohen
 Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por la Dra. Julieta Sol Dussaut.
o Se aprueba por unanimidad.
Comunicaciones ingresadas
1. Propuesta de proyecto Final presentado por el alumno Alex I. Pade. Dr: Dr. Alejandro García.
Co-Dr: Dr. Luciano Tamargo
Sobre tablas
1. Nómina de Pasantías: NeoComplexx
a. Se aprueba por unanimidad.
2. Dictamen de Comisión de Posgrado: Solicitud de aceptación de curso de posgrado
“Argumentation and Computational Persuation” presentado por el Dr. Alejandro García
a. Se aprueba por unanimidad.
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3. Solicitud de apoyo económico presentado por el alumno Gastón García Carli para realizar las
Jornadas de Integración de la Ingenierías
a. Se aprueba por unanimidad evaluar las ayudas posibles desde el DCIC, previa
coordinación entre otros Departamentos de carreras de ingeniería.

