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Acta 10/17
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 30 días del mes de mayo de 2017 y siendo las 10:15 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 Ing. Carlos Matrángolo,
la Mg. Karina Cenci, el Dr. Alejandro García, el Dr. Martín Larrea, la Dra. Rocío Cecchini, la Ing. Luján
Ganuza y el Sr. Joaquín Montero Álvarez.
1. Informe del Director-Decano y Secretarías.
o Apoyo económico para la realización de las Jornadas Regionales de Integración de las Ingenierías
 El Dr. Falappa informa que en común acuerdo con otros Departamentos Académicos con
carreras de ingeniería, el DCIC aportará $5000 para la realización del evento.
o Coordinador de la Comisión Curricular de la Ingeniería en Sistemas de Información.
 Se informa que el Coordinador designado es la Dra. Elsa Estevez.
o Equivalencia entre Física II y Física II IS. Tratamiento del Departamento de Física.
 Se informa que el Departamento de Física tratará estas equivalencias de
acuerdo a la Resolución del Consejo Superior que modifica el plan de estudios y
determina el plan de transición. En este caso se otorgará como equivalencia
Fisica II IS teniendo Física II cuando el alumno se pase de plan.
o Becas SIPREVI
 Se informa de la convocatoria para Becas en el SIPREVI Municipal. Se destaca
que no hay descripción detallada de las tareas del becario, pero se dará
difusión.
o Reunión con el Secretario de Vinculación Tecnológica de la UNS: Propiedad Intelectual.
 El Dr. Larrea informa que se ha reunido con el Subsecretario de Vinculación
Tecnológica para analizar los procedimientos referidos a la propiedad
intelectual de tesis de grado y trabajos finales. Comenta que la Universidad no
tiene una reglamentación puntual al respecto y permite que el o los dueños de la
propiedad intelectual surja de común acuerdo entre los docentes involucrados,
los alumnos y la unidad académica.
o El Dr. Martínez comenta que se realizará una inscripción para interesados en asistir a
la ECI 2017, para evaluar los alcances de la ayuda económica que puede otorgarse.
2. Aprobación del acta 9/17
o Se aprueba por unanimidad.
3. Cierre de llamado concurso sobre:
o resolución CDCIC-054/17 para cubrir un cargo de Ayudante de docencia “B” en la asignatura
“Estructuras de Datos” y un cargo de Ayudante de Docencia “B” en la asignatura “Tecnología de
Programación”
 Se aprueba por unanimidad.
o resolución CDCIC-053/17 para cubrir un cargo de Asistente de Docencia con dedicación simple
en las asignaturas “Auditoría de Sistemas – Modelos de Software”
 Se aprueba por unanimidad. Se controlará si en la tabla de antigüedad docente deben
indicarse los períodos para todos de igual forma, sean o no discontinuados.
4. Creación de un cargo de Asistente de Docencia Dedicación Simple en el marco de APM y su cesión al
Dpto. de Química.
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o Se aprueba por unanimidad.
5. Reestructuraciones docentes:
o Creación de un cargo de Asistente con Dedicación Simple en la asignatura “Sistemas Operativos
y Distribuidos” – resultante de la reducción de dedicación del Ing. Pablo Davicino.
o Se informa que el Asistente de esta asignatura correspondía al cargo del Ing. Davicino,
quien al pedir reducción de dedicación dejó de cumplir estas funciones. El cargo se crea
entonces con los puntos resultantes de la baja de dedicación para volver a designar un
docente en la asignatura. Se aprueba por unanimidad la creación del cargo.
o Aumento de dedicación al Dr. Luciano Tamargo en su cargo de Profesor Adjunto con Dedicación
Simple.
o Se lee la solicitud del Dr. Tamargo El Dr. Martínez informa que el aumento
correspondiente es a dedicación semiexclusiva en el cargo de Profesor Adjunto con
dedicación simple en Introducción a la Operación de Computadoras Personales,
renunciando en consecuencia el Dr. Tamargo al cargo de Profesor Adjunto en Informática
IE/IIE. El Dr. Martínez comenta que este punto del Orden del Día incluye tres aspectos
que son parte de lo que se tiene en cuenta para las reestructuraciones docentes: creación
de cargos nuevos y la mejora en los cargos ocupados por la planta docente. El Dr. Falappa
comenta que algunos docentes tienen situaciones particulares, con más de un cargo
docente de bajas dedicaciones y se procura, en la medida de lo posible, mejorar la
situación de cada uno. El Dr. Martínez comenta que al igual que con las promociones a
Profesor Asociado o Profesor Titular que han ocurrido anteriormente, un aumento de la
dedicación debe ser coherente con el compromiso del docente hacia la docencia, la
investigación, la gestión y la misión de la Universidad, evidenciado esto en su actividad
diaria en el Departamento. Se aprueba por unanimidad.
o o Creación de un cargo de Ayudante A con Dedicación Simple en la asignatura “Introducción a la
Ingeniería de Software”.
o El Dr. Martínez informa que la asignatura posee muchos alumnos y sólo el profesor es
docente designado, por lo que es conveniente comenzar lentamente a designar un plantel
docente estable. Se aprueba por unanimidad.
6. Llamados a Concurso:
o un cargo de Asistente con Dedicación Simple en la asignatura “Sistemas Operativos y
Distribuidos”.
o Corresponde al cargo creado en el punto anterior. Se aprueba por unanimidad.
o un cargo de Ayudante A con Dedicación Simple en la asignatura “Introducción a la Ingeniería de
Software”.
o Corresponde al cargo creado en el punto anterior. Se aprueba por unanimidad
7. Propuesta de designación del Dr. Leopoldo Bertossi como profesor visitante, el cual realizará tareas de
investigación con el Dr. Guillermo Simari.
o Se aprueba por unanmidad.
8. Ratificación de resoluciones emanadas por Director: 017/17: Contrato Cuomo – 018/17: Contrato Larregui
– 019/17: Elevación defensa de tesis Martínez.
o Se aprueba por unanmidad.
9. Nómina de inscriptos a pasantías: UPSO
 El Dr. Martínez informa que se ha inscripto un solo alumno con una bajo grado de avance.
Se decide continuar con el llamado a inscripción. Se aprueba por unanimidad.
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10. Dictámenes de Comisión:
o Asuntos Académicos:
o Solicitud de reválida presentada por la alumna Carla Banco.
 Se aprueba por unanimidad.
o Solicitud de reválida presentada por la alumna Mirta Verón.
 Se aprueba por unanimidad
o Interpretación y Reglamento:
o Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por el Dr. Alejandro García.
 Se aprueba por unanimidad
o Economía y Finanzas:
o Solicitud de apoyo económico para asistir al IJCAI 2017 presentada por la Dra. Vanina
Martínez.
 Se aprueba por unanimidad
o Posgrado:
o Solicitud de inscripción al Doctorado en Ciencias de la Computación: Ing. Federico
Joaquín.
 Se aprueba por unanimidad
o Solicitud de inscripción al Doctorado en Ciencias de la Computación: Ing. Martín Buron
Brarda.
 Se aprueba por unanimidad
o Solicitud de inscripción al Magister en Ciencias de la Computación: Lic. Sandra Roger.
 Se aprueba por unanimidad

Sobre Tablas
1. Nota Presidente de CECOM.
 El Sr. Leguizamón comenta las dificultades para atender alumnos que se presentan al
Laboratorio del CECom para trabajar en las computadoras. Se solicita ayuda al DCIC
para incorporar nuevo equipamiento o para expandir los horarios de los Laboratorios
01, 02 y 03 del DCIC. El Dr. Falappa informa que buscarán la manera de ayudar en
mejorar el equipamiento del CECom.
2. Donación de Bienes de uso: Dra. Jessica Carballido
 Se aprueba por unanimidad
3. Renuncia del Dr. Tamargo al cargo de Profesor Adjunto con Dedicación Simple en Informática
IE/IIE.
 Es consecuencia del cambio de dedicación aprobado en el punto 6 del Orden del Día.
Se aprueba por unanimidad.

