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Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Avenida Alem 1253 – Bahía Blanca – Buenos Aires - Argentina

Acta 09/17
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 16 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, el Ing. Carlos Matrángolo, la Mg. Karina Cenci, el Dr. Alejandro
García, el Dr. Martín Larrea, la Dra. Dana Urribarri, la Dra. Andrea Cohen, La Dra. Rocío Cecchini, la
Ing. Luján Ganuza, 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 Comisión Curricular de la Licenciatura en Ciencias de la Computación – rectificación (Lic.
Gómez Lucero)
 Se informa que hubo un error en la designación de la Comisión Curricular de la
Licenciatura. Debe incluirse al Dr. Gómez Lucero como representante del Claustro de
Graduados.
o Reunión con Empresa GIRE. Propuesta de acompañamiento de tesis.
 El Dr. Larrea informa que sea ha reunido con miembros de la empresa GIRE, quienes
están interesados en las Tesis y Trabajos finales desarrollados en el DCIC. El objetivo es
tener una primera experiencia piloto del acompañamiento de Tesis. Puntualmente
estuvieron interesados en temas relacionados con realidad aumentada.
o Ciclo de Charlas Profesionales. Próxima charla, "Desde el monotributo a la sociedad anónima".
 El Dr. Larrea informa que se organiza la próxima charla orientada al emprendedorismo
desde nuestra profesión, dictada por graduados del DCIC. Está en agenda realizar otra
charla de actividad profesional, esta vez de la empresa Globant.
o Resumen de la Jornada "Experiencia Lab: Innovar y Emprender desde la Academia".
 El Dr. Larrea informa que ha asistido a esta Jornada en donde se explicaron esquemas
de vinculación tecnológica y empresas start-ups como mecanismo de emprendedorismo
desde la academia.
o Futuras reestructuraciones docentes.
 El Dr. Martínez informa que se están analizando algunas reestructuraciones docentes en
función de las necesidades actuales. Comenta que siempre se busca cubrir los puestos
docentes necesarios, mejorar la situación de revista de los docentes actuales y crear
cargos nuevos, todo con un presupuesto reducido en función de jubilaciones y renuncias.
Se espera tratar las propuestas concretas en la próxima reunión de Consejo.
2. Comunicaciones ingresadas
 Sin observaciones.
3. Aprobación del acta 8/17
 Se aprueba por unanimidad.
4. Llamado a concurso para cubrir:
o un cargo de Ayudante de Docencia “A” en la asignatura “Sistemas Embebidos”, vacante por
renuncia del Lic. José Moyano.
 Se aprueba por unanimidad.
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o un cargo de Asistente de Docencia con dedicación simple en la asignatura “Administración de
Proyectos de Software” resultante de la reestructuración de un cargo de Asistente de Docencia con
dedicación semiexclusiva en la asignatura “Algoritmos y Complejidad”.
 Se aprueba por unanimidad
5. Rectificación Res. CDCIC- 032/17: Tutores PROMINF – Ing. Trippel Nagel.
 El Dr. Martínez informa que indican desde Rectorado que no es posible designar como tutor al
Ing. Trippel Nagel pues no posee cargo ordinario. El Dr. Tamargo propone designar al Ing.
Mariano Maissonave, quien ya colabora con tareas de tutorías. Se aprueba por unanimidad.
6. Convocatoria de Becarios Municipales – Secretaría de Innovación Tecnológica MBB.
 Se informa del pedido de difusión de la convocatoria de Becarios Municipales del Proyecto
Infinito por Descubrir (IxD). Se aprueba por unanimidad.
7. Solicitud del Equipo Organizador del Torneo “League of Legends” para utilizar como sede las
instalaciones del DCIC.
 Se informa sobre el pedido de uso de las instalaciones del DCIC para la organización del
Torneo mencionado. Este torneo se ha organizado anteriormente en otras Universidades. Se
solicita el uso de los laboratorios, en un horario extendido para el sábado 10 de junio. Se
aprueba por unanimidad apoyar este evento, previo análisis de los recursos humanos del DCIC
involucrados y la protección del patrimonio del DCIC.
8. Propuesta de organización para la Conferencia Smalltalk 2017 en la UNS
 El Dr. Larrea informa que ha recibido una solicitud para co-organizar la Conferencia Smalltalk
2017. Es una conferencia anual que se ha realizado en diferentes universidades, con la
presencia de personalidades vinculadas al lenguaje Smalltalk y el desarrollo de software. Se
requieren espacios de aulas y laboratorios. En vistas de que es difícil garantizar estos recursos
para el presente año, se propone agradecer la invitación y considerar la propuesta para el año
2018. Se aprueba por unanimidad.
9. Convenio de Colaboración UPSO – DCIC: Voto Electrónico.
 El Dr. Larrea informa que este convenio corresponde a los trabajos de auditoría sobre el
sistema de voto electrónico implementado en la UPSO. Actualmente ha coordinado esta tarea el
Lic. De Matteis. Se aprueba por unanimidad.
10. Rectificación de la Propuesta de Convenio de Colaboración Municipalidad – DCIC –Economía
 Corresponde al convenio presentado en la reunión anterior, con una modificación respecto al
origen de los fondos, que corresponden a Proyectos ya aprobados que no son del DCIC. Se
aprueba por unanimidad.
11. Nota del Secretario Académico del Dpto. de Cs de la Salud solicitando la disponibilidad de los
laboratorios el día sábado 2 de julio con el fin de realizar el examen de Medicina Familiar
 Se aprueba por unanimidad.
12. Nómina de inscriptos: Becas UPSO
 Se aprueba por unanimidad
13. Dictámenes de Comisión:
o Asuntos Académicos:
o Solicitud de inscripción fuera de término en la asignatura “Arquitectura de Computadoras
para Ingeniería” presentada por la alumna Verónica N. Mamani.
 Se aprueba por unanimidad otorgar lo solicitado por el alumno.
o Solicitud de inscripción fuera de término en el Curso Remedial presentada por el alumno
Matías A. Benvenuto.
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 Se aprueba por unanimidad otorgar lo solicitado por el alumno
o Solicitud de inscripción fuera de término en la asignatura “Análisis matemático I”
presentada por la alumna Florencia J. Villarreta.
 Se aprueba por unanimidad otorgar lo solicitado por el alumno
o Solicitud de excepción para cursar la asignatura “Modelos Estadísticos para Ciencias de
la Computación” presentada por el alumno Sebastián N. Lencina.
 Se aprueba por unanimidad otorgar lo solicitado por el alumno. Incluye Función
de Variable Compleja.
o Solicitud de inscripción fuera de término en la asignatura “Estructuras de Datos”
presentada por el alumno Nahuel A. Urtueta.
 Se aprueba por unanimidad otorgar lo solicitado por el alumno
o Solicitud de inscripción fuera de término en la asignatura “Informática IIE” presentada
por la alumna Melisa Muñoz.
 En vistas a que esa asignatura no se dicta este cuatrimestre, se procederá a
averiguar la razón concreta del pedido.
o Interpretación y Reglamento:
o Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por la Ing. Agustina Iraizoz.
 Se aprueba por unanimidad otorgar lo solicitado por el alumno
o Economía y Finanzas:
o Solicitud de apoyo económico para asistir a la 8° edición del Training Camp.
 Se aprueba por unanimidad otorgar lo solicitado por el alumno.
Comunicaciones ingresadas
1. Propuesta de proyecto Final presentado por el alumno José Caramello. Dr: Dr. Diego Martínez.
Sobre Tablas:
1. Solicitud de excepción para cursar la asignatura “Sistemas Embebidos” presentada por el alumno
Gastón García Carli
 Se lee la solicitud del alumno García Carli. El Dr. Martínez aclara que, aunque la nota
no lo menciona, es en realidad un pedido de reconsideración de lo decidido en la reunión
anterior. Informa que él se reunión con el alumno por este tema, aunque la nota tampoco
refleja algunas de sus razones esgrimidas en esa reunión. De todas formas, no
incorporando información adicional que permita distinguir la situación de
excepcionalidad, se decide no aprobar lo solicitado por el alumno. Se aprueba por
unanimidad, con las abstenciones de los consejeros Agustina Rodriguez y Joaquín
Montero.

