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Consejo del Departamento de Informática

ACTA 13 de agosto de 2015
a los trece días del mes de agosto 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, Patricia Roggero, Susana Esquivel y Norma Arellano,
En la ciudad de San Luis,

INASISTENCIAS:

No se encuentra presente e[ consejero Maximiliano Lucero, Daniel Riesco y Juan Zini.
AVISOS de INASISTENCIA

No hay avisos.

1.

Exp. N" 603112015 Área de Programación y Metodologías de Desarrollo
inscripción de aspirantes a un cargo de Auxiliar de Segunda Simple lnterino.
Considerando el Acta

de Software:

N' 3 y que no se observan errores de forma ni arbitrariedad manifiesta, el Consejo

del

Departamento, en su sesión del día 13 de Agosto de 2015, decidió aprobar el orden de méritos propuesto por la
Comisión Asesora:

1.
2.
3.
y

BUSTOS, MIGUEL ALFREDO

ESCUDERO, LEONARDO RUBÉN
JOFRÉ PASINETTI, LUIS NICOLAS

designar, en consecuencia,

a

MIGUEL ALFREDO BUSTOS en un cargo de AUXILIAR DE SEGUNDA

categoría, dedicación "SIMPLE, carácter INTERINO, con destino
METODOLOGÍnS

Of

al Ánfn DE

PROGRAMACIÓN Y

DESARROLLO DE SOFTWARE del Departamento de lnformática, con una duración de

12 meses.

2.

Alejandro Grosso: solicitud auspicio del Simposio Argentino de Sistemas Embebidos (SASE
2015).
Visto lo solicitado por el Dr. Grosso, se auspicia el Simposio Argentino de Sistemas Embebidos (SASE)

a

realizarse en la Universidad de Buenos Aires.

3.

Coordinadora Área de Programación y Metodologías de Desarrollo de Software: solicitud de
llamado a inscripción de aspirantes para cubrir un cargo de Auxiliar de Primera Simple
lnterino.
Visto lo solicitado por la coordinadora del Área de Programación y Metodología se decide llamar a inscripción de
aspirantes para cubrir el siguiente cargo: Auxiliar de Primera categoría, dedicación Simple, carácter lnterino con
destino al Área de Programación y Metodologías de Desarrollo dssoftware del Departamento de lnformática La
designación será por el término de un año a partir de la efectiva prestación del servicio. La clase de oposición
versará sobre temas de la materia Programación ll de la carrera Tecnicatura Universitaria en Web con la
siguiente comisión asesora:

Mg. lng. Carlos Salgado

w

MCs. Nora Reyes

MCs. Alejandro Grosso

Mg. lng. Norma Pérez

Mg. lng. Corina Abdelahad

Los créditos surgen del cargo N" 311 (actualmente ocupado por Hernán Bernardis).

Departamento de Informática
Facultad de Cs. Fco. Maf. y Naturales
Universidad Nacional de San Luis

4.

Coordinadora Área de Programación y Metodologías de Desarrollo de Software: solicitud de
llamado a concurso"para cubrir un cargo de Auxiliar de Primera Semi Efectivo.
Visto lo solicitado por la coordinadora del Área de Programación y Metodología se decide auspiciar el llamado a
concurso del siguiente cargo Auxiliar de Primera categorÍa, dedicación Semi-Exclusiva, carácter Efectivo, con
destino al Area de Programación y Metodologías de Desarrollo de Software del Departamento de lnformática.
La clase de oposición versará sobre contenidos de la materia Programación ll de la carrera lngeniería en
lnformática con el siguiente jurado:

Titulares

Suolentes

Dr. Mario Berón

Dr. Daniel Riesco

Dr. Marcelo Errecalde

Esp" Berta García

Mg. lng. Ana Garis

Mg. lng. Corina Abdelahad

Los costos serán imputados.al cargo N". 1926 (cargo ocupado actualmente por Norma Pérez en carácter
reemplazante, cargo efectlvo liberado por Corina Abdelahad).

NOTA: las tareas docentes se'realizarán en las asignaturas dictadas en el Área de Programación y
' Metodologías dd Desarrollo de Software. Se prevé que el Auxiliar participe de las clases prácticas de
aula y de máquina.

Además, deberá concurrir a las clases teóricas y participar de reuniones que se realicen sobre las
asignaturas. Como formación deberá participar de las presentaciones que se realicen sobre discusión
de temas de interés del Área, como así también realizar trabajos de investigación.

5.

Coordinador Área de Autómatas y Lenguajes: solicitud de llamado a inscripción de
asp¡rantes para cubrir dos (2) cargos de Auxiliar de Primera Simple Reemplazante.
Visto lo solicitado por el coordinador del Área de Autómatas y Lenguajes se decidió llamar a inscripción de
aspirantes para cubrir los siguientes cargos: Dos (2) Auxiliar de Primera categoría, dedicación Simple, carácter
Suplente con destino al Árda de Autómatas y Lenguajes del Departamento de informática. La clase de oposición
versará sobre tópicos del último programa aprobado de la materia lnteligencia Artificial de la carrera Licenciatura
en Cs. de la Computación con la siguiente comisión

Titulares

Suplentes

Dr. Marcelo Errecalde

MCs. Patricia Roggero

Dr. Mario Berón

Mg. lng. Ana Funes

Dra" Leticia Cagnina

Lic. DarÍo Funez

Los créditos surgen de la licencia de Darío Gustavo Funez, en el cargo de Auxiliar de Primera categorÍa,
dedicación Exclusiva, carácter Efectivo (cargo N" 'l 951).
NOTA: Cada postulante podrá optar por uno solo de los cargos y la designación será por el término de un año a
partir de la efectiva prestación del servicio y/o hasta el reintegro del titular del cargo.

o.

Coordinador Área de Autómatas

y

Lenguajes: solicitud

de llamado a inscripción

de

asp¡rantes para cubrir dos (2) cargos de Auxiliar de Primera Simple Reemplazante.
Visto lo solicitado por el coordinador del Area de Autómatas y Lenguajes se decidió llamar a inscripción de
aspirantes para cubrir el siguiente cargo: Auxiliar de Primera categoría, dedicación Simple, carácter Suplente
con destino al Área de Autómatas y Lenguajes del Departamento de lnformática. La clase de oposición versará
sobre tópicos del último programa aprobado de la materia Autómatas y Lenguajes de Ia carrera Licenciatura en
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Cs. de la Computación con la siguiente comisión asesora:
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Departamento de Informática
de Cs. Fco. Mat. y Naturales
'Facultad
Universidad Naciondt de
San Luis

Titulares

/

Suplentes

MCs. Patricia Roggero

Dr. Guillermo Leguizamón

MCs. Alejandro Grosso

MCs. Silvia Molina

Lic, Javier Apolloni

Dra. Victoria Aragón

Los créditos surgen de la licencia de Darío Gustavo Funez, en el cargo de Auxiliar de Primera categoría,
dedicación Exclusiva, carácter Efectivo (cargo N" 1951).
La designación será por el término de un año a partir de la efectiva prestación del servicio y/o hasta el reintegro
del titular del cargo.

7.

y Lenguajes: solicitud de llamado a inscripción de
aspirantes para cubrir dos (2) cargos de Auxiliar de Primera Simple Reemplazante.
Visto lo solicitado por dl coordinador del Área de Autómatas y Lenguajes se decidió llamar a inscripción de
aspirantes para cubrir el siguiente cargo: Auxiliar de Primera categoría, dedicación Simple, carácter Suplente
Coordinador Area de Autómatas

con destino al Área de Autómatas y Lenguajes del Departamento de lnformática. La clase de oposición vórsará
sobre tÓpicos del último programa aprobado de la materia Diseño y Construcción de Compiladores de Ia carrera
Licenciatura en Cs. de la Computación.
Titulares
Lic. Susana Esquivel

Suolentes
Dr. Guillermo Leguizamón

Mg. lng. Ana Funes

Mg. lng. Lorena Baigorria

Dra. Victoria Aragón

Lic. Javier Apolloni

Los créditos surgen de la licencia de Darío Gustavo Funez, en el cargo de Auxiliar de Primera categoría,
dedicación Exclusiva, carácter Efectivo (cargo N" 1gS1).
La designación será por el término de un año a partir de la efectiva prestación del servicio y/o hasta el reintegro
del titular del cargo.

1.

Directora del Departamento: solicitud re-designación de:

Gisela Dorzan
Considerando la solicitud de la Directora del Departamento de lnformática, la evaluación de la misma
sobre su desempeño durante el año de designaciórr y las necesidades actuales del Departamento, se
decidió redesignar a GISELA DORZÁN en un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación Exclusiva,
carácter lnterino (cargo N' 1202), a partir del 1'191201s y por eltérmino de un año.

DanielZenteno
Considerando la solicitud de la Directora del Departamento de lnformática, la evaluación de la misma
sobre su desempeño durante el año de designación y las necesidades actuales del Departamento, se
decidió redesignar a DANIEL ZENTENO en un (1) cargo de Auxiliar de Segunda categoría-Alumno,
dedicación Simple, carácter lnterino (cargo N' 19525), a partir del 15/8/2015 y por eltérmino de un año.

Pohn.
Considerando la solicitud de la Coordinadora del Area de Sistemas de Computación del Departamento, la
evaluación de la misma sobre su desempeño durante el año de designación y las necesidades actuales
delÁrea, se decidió redesignara LIAN AGUSTÍN POHN (DNl N" 33635951¡,'en un (1) cargo deAuxitiar
de Primera categoría, dedicación Simple, carácter Temporario (cargo N' 41131), a partir del 1'l9l2O15y
por el término de un año.

