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Consejo del Departamento de Informática

ACTA 17 de septiembre de 2015

En la ciudad de San Luis, a los diecisiete días del mes de septiembre de 20L5, en sesión ordinaria del Consejo
de Departamento de lnformática, presidida por la Directora del Departamento María Fabiana Piccoli,
encontrándose presentes los consejeros: Paola Allende, Daniel Riesco, Susana Esquively Norma Arellano.

INASISTENCIAS:

No se encuentra presente el consejero Maximiliano Lucero y Juan Zini.

AVISOS de INASISTENCIA

No se encuentra presente Patricia Roggero por razones de salud.

1. solicitud ausp¡cio de congreso "congreso Virtual Mundial de e-Learning"

V¡sto lo solicitado, se decidió no avalar la protocolización del "Congreso Virtual Mundial de e-
Learning"" Dicha decisión se basa en: la no visualización de auspicios de tipo académicos, los cuales
no se incrementaron con los años; y que dicho aval no perjudica la participación de los docentes.

2. Coordinadora del Area de Datos: solicitud llamado a inscripción de aspirantes para cubrir un
cargo de Profesor Adjunto Exclusivo Suplente.

Visto lo solicitado por la Coordinadora del Área de Datos, se decide llamar a inscripción de
aspirantes para cubrir el siguiente cargo: Profesor Adjunto, dedicación Exclusiva, carácter Suplente
con destino alÁrea de Datos del Departamento de lnformática. La clase de oposición versará sobre
temas de la materia Bases de Datos de la carrera lngeniería en Computación con la siguiente
comisión asesora

Titulares _ Suplentes

MCs."Norma Edith Herrera MCs. Nora Reyes

Esp. Berta García MCs. Roberto Guerrero

Dra. Olinda Gagliardi Dra. María Fabiana Piccoli

Los créditos surgen del cargo N' 1210 (licencia de Olinda Gagliardi).
La designación será por eltérmino de un año a partir de la efectiva prestación del servicio o hasta la
reincorporación del titular.

Coordinador del Área de Autómatas y Lenguajes: solicitud re-designación Victoria Aragón
(Profesor Adjunto Exclusivo'Temporario).

Considerando la solicitud del Coordinador del Área de Autómatas y Lenguajes, la evaluación del
mismo sobre su desempeño durante el año de designación y las necesidades actuales del
Departamento, se decidió redesignar a VICTORIA SOLEDAD ¡RAGÓN en un (1) cargo de Profesor
Adjunto, dedicación Exclusiva, carácterTemporario (cargo N" t2I'J.2), a partir del7"/9/20L5 y por el
término de un año.

3.



4.

D ep art ame nt o de Informática
Facultad de Cs. Fco. MaL y Naturales

Universidad Nacional de San Luis

Exp. N' 1067912015 GabrielVilallonga: licencia por estudio,

Considerando la solicitud de licencia del Mg. lng. GABRIEL VILALLONGA, la certificación de haber
sido seleccionado para una beca del Proyecto "Contribución a la homogeneidad académica regional
considerando estándares de alta calidad y a la competitividad de la lndustria delsoftware mediante
la formación de Recursos Humanos de Cuarto Nivel en Ciencias Aplicadas a la lnformática y
Computación en la zona de influencia de la Universidad Nacional de San Luis y la de la Universidad
Federal de Minas Gerais", por parte del Dr. Roberto Uzal, que el área de Programación y
Metodologías de Desarrollo de Software avala la presente solicitud y comunica que se han tomado
los recaudos necesarios para cumplir las tareas docentes durante su licencia y que las mismas serán
cubiertas por el Dr. Mario Berón, se decidió autorizar el trasladó del docente GABRIEL VILALLONGA,
a Minas Gerais-Belo Horizonte (Brasil), durante el período comprendido entre el 13 de Octubre y el
1' de Diciembre de 2015 y auspiciar ante el Sr. Rector la correspondiente salida al exterior.
Al finalizar la misma el Mg. lng. GABRIEL VILALLONGA deberá presentar un lnforme de las Tareas
desa rrolladas.

Exp. N" 666712015 Area de Autómatas y Lenguajes: inscripción de aspirantes a un cargo de
Auxiliar de Primera Semi Temporario.

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

decidió aprobar el orden de méritos propuesto por la Comisión Asesora:
1. GARCIARENA UCELAY, MARíA JOSÉ

2. VILLEGAS, MARíA PAULA

3. DESIERTO

y design¿r, en consecuencia, a MARíA JOSÉ GARCIARENA UCELAY en un cargo de AUX|LIAR DE

PRIMERA categoría, dedicación SEMI-EXCLUSIVA, carácter TEMPORARIO, con destino al Área de
Autómatas y Lenguajes del DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICR, con una duración de 12 meses.

Exp. N" 5g5Ol2O15 Área de Sistemas de Computación: inscripción de aspirantes a dos
cargos de Auxiliar de Primera Semi Reemplazante.

Considerando el Acta N' 3 y que no se observan errores de forma ni arbitrariedad manifiesta, se
decidió aprobar el orden de méritos propuesto por la Comisión Asesora:

1.. POHN, LIAN AGUSTíN

2, CARRÓN RIVERA, DAMIÁN ANDRÉS

3. DESIERTO

4. DESIERTO

y designar, en consecuencia, a LIAN AGUSTítrl pOHl,l en un cargo de AUXILIAR DE PRIMERA categoría,
dedicación SEMI-EXCLUSIVA, carácter REEMPLAZANTE, y a DAMtÁN ANDRÉS CARRóN RTVERA en un
cargo de AUXILIAR DE PRIMERA categoría, dedicación SEMI-EXCLUSIVA, carácter REEMPLAZANTE,
con destino al Área de Sistemas de Computación del DEPARTAMENTO DE TNFORMÁTICA, con una
duración de 12 meses o hasta el reintegro del titular del cargo.

Marcela Chiarani: Anteproyecto Carrera Postgrado lnterinstitucional Maestría en Enseñanza
en Escenarios Digitales.

Visto lo solicitado, se decidió avalar el Anteproyecto de creación de la Carrera de Postgrado
lnterinstitucional"Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales" con gestión a distancia.

Coordinadora del Área de Datos: solicitud llamado a inscripción de asp¡rantes para cubrir un
cargo de JTP Exclusivo Temporario. .
Visto lo solicitado por la Coordinadora del Área de Datos, se decide llamar a inscripción de
aspirantes para cubrir el siguiente cargo: Jefe de Trabajos Prácticos,'dedicación Exclusiva, carácter
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Suplente con destino al Área de Datos del Departamento de lnformática, La clase de oposición
versará sobre temas de la materia Estructuras de Datos y Algoritmos de las carreras Lic. en Cs. de la
Computación y Profesorado en Cs. de la Computación con la siguiente comisión asesora:

Titulares Suplentes

MCs. Nora Reyes MCs. Norma Herrera

MCs. Claudia Necco Lic. Susana Esquivel

Lic. Verónica Ludueña MCs. María Teresa Taranilla

Los créditos surgen del cargo N" 1320 (licencia
Ruano).

La designación será por eltérmino de un año a

reincorporación del titular.

de Verónica Ludueña) y N' 192800 (licencía de Darío

partir de la efectiva prestación del servicio o hasta la
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