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Consejo del Departamento de Informática

ACTA L9 de marzo de 2015

En la ciudad de San Luis, a los diecinueve días del mes de marzo 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, Susana Esquivel, Alejandro Grosso (Suplente de
Roggero), Germán Montejano (Suplente de Riesco)y Norma Arellano.

INASISTENCIAS:

No se encuentran presentes los consejeros Daniel Riesco, Maximiliano Lucero y Sergio Burdisso

AVTSOS de INASISTENCIA

La consejera Roggero no asiste por razones de salud.

1. Exp. N'. 12558114 Área de Datos: llamado a inscripción de aspirantes a un cargo deAuxiliar

de Primera Semi Temporario

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

L, AZAR, ELIANA PAOLA

2. DESIERTO

y designar, en consecuencia, a ELIANA PAOLA AZAR en un cargo de AUXILIAR DE PRIMERA categoría,
dedicación SEMI-EXCLUSIVA, carácter TEMPORARIO con destino al Área de DATOS del
DEPARTAM ENTO DE IN FORMÁTICA.

2. Secretaria del Área de Datos: solicitud de re-designación de Verónica Ludueña en un cargo

de Profesor Adjunto Exclusivo Temporario.

Considerando la solicitud de la Secretaria del Área de Datos, la evaluación de la misma sobre su
desempeño durante el año de designación y las necesidades actuales delÁrea, se decidió redesignar a

VERÓN|CA LUDUEÑA (DNl N'. t7.077.521) en un (1) cargo de ProfesorAdjunto, dedicación Exclusiva,
carácter Temporario (cargo N'. 1.3201), a partir del día 11. de Marzo de 2015 y por el término de un
año.

3. Edgardo Ferretti: lnforme actividades 2014 Comisión de Actividades Académicas

Extracurriculares

' Visto lo realizado por la comisión de asuntos extracurriculares, se aprueba lo actuado.ir
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Departamento de Informática
Facultad de Cs. Fco. MaL y Naturales

Universidad Nacional de San Luis

Habiendo tomado conocimiento de la renuncia al cargo de Profesor Adjunto, dedicación Simple,
carácter Temporario (cargo N'1210-Res. N'51/14-CDl) presentada por la Licenciada Carina Mabel
Ruano a partir del 1' de abril del corriente, se decide aceptarla.

5. Exp. N". 1170112014 Área de Datos: llamado a inscripción de aspirantes a un cargo de JTP

Exclusivo Temporario.

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

decide aprobar el orden de méritos propuesto por la Comisión Asesora:
1. RUANO, DARíO

2. DESIERTO

3. DESIERTO

y designar, en consecuencia, a DARíO RUANO en un cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS,

dedicación EXCLUSIVA, carácteTTEMPORARIO con destino al Área de DATOS del DEPARTAMENTO DE

INFORMÁTICA.

6. Exp. N". 12562/2014 Area Programación y Metodologías de Desarrollo de Software: llamado

a inscripción de aspirantes a un cargo de JTP Simple lnterino.

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

decide aprób.t el orden de méritos propuesto por la Comisión Asesora:

1.. SAEZ BON|LLA, FqRNANDO DANTEL

2, DESIERTO

y designar, un.onr.cuuncia, a FERNANDO DANIEL SAEZ BONILLA en un cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS, dedicación SIMPLE, carácter INTERINO con destino al Área de PROGRAMACIÓN Y
METODOLOGíAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE dCI DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.

7. Exp. N". 1103612014 Area de Sistemas: llamado-a inscripción de aspirantes a un cargo de

Auxiliar de Primera Exclusivo Reemplazante.

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

T. DESIERTO

2. DESIERTO

y declarar, en consecuencia, DESIERTO el llamado a inscripción de aspirantes para cubrir un cargo de
AUXILIAR DE PRIMERA categoría, dedicación EXCLUSIVA, carácter REEMPLAZANTE con destino al Área
de SISTEMAS DE COMPTJTACIÓN det DEpARTAMENTO DE INFORMÁICA.

8. Exp. N".9995/2014 Departamento de lnformática: llamado a inscripción de aspirantes a dos

' cargos de Auxiliar de Primera Simple lnterino.

Se excusa Piccoli por estar en la comisión asesora. r



D epar tamento de Informátic a
Facultad de Cs. Fco. Mat. y Naturales

Universidad Nacional de San Luis

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

t. AZAR, PAOLA

2. ALDERETE SEGALÁ, CYNTHIA

y designar, en consecuencia, a PAOLA AZAR en un cargo de AUXILIAR DE PRIMERA categoría,
dedicación SIMPLE, carácter INTERINO y a CYNTHIA ALDERETE SEGALÁ en un cargo de AUXIL|AR DE

PRIMERA categoría, dedicación SIMPLE, carácter INTERINO, con destino al DEPARTAMENTO DE

INFORMÁTICA.

9. Coordinador del Area de Autómatas y Lenguajes: soticitud de llamado a inscripción de

aspirantes a un cargo de JTP Exclusivo Reemplazante.

Visto lo solicitado por la Coordinadora del Área de lnformática Educativa se decide avalar el llamado a
inscripción de aspirantes a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Exclusiva, carácter
Reemplazante, con destino al'Área de Autómatas y Lenguajes del Departamento de lnformática, con
una duración de 12 meses, desde la efectiva prestación de servicios. La clase de oposición versará
sobre tópicos del último programa aprobado de la materia Análisis Comparativo de Lenguajes de la
carrera Licenciatura en la sesora:
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Cs. de la Computación y la siguiente comisión a

Titu la res Su ple ntes

Dr. Marcelo Errecalde MCs. Patricia Roggero

MCs. Norma Herrera Dr. Mario Berón
Dra. Victoria Aragón Lic. Javier Apolloni

Los créditos serán impútados a los del cargo Ne. 5t2tA, actualmente ocupado por Edgardo Ferretti,
quien ha iniciado et trámite de solicitud de Licencia sin Goce de Haberes a partir del 1." de abril del
corriente y por el término de un año.

10.Exp. N", 10000/2014 Area de Servicios: llamado a inscripción de aspirantes a un cargo de

Auxiliar de Segunda-Alumno Simple lnterino.

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

!. HERRERA, JESÚS

2. RODRIGUEZ, IRINA
3. MATKOVIC, MARíA CRISTINA

4. DESIERTO

y designar, en consecuencia, a IESÚs HERRERA en un cargo de AUXILIAR DE sEGUNDA categoría
ALUMNO, dedicación SIMPLE, carácter INTERINO con destino al Área de SERV¡C|OS del
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.

11. Directora del Departamento: solicitud de re-designación de Jesús Walter Herrera en un cargo

de Auxiliar de Segunda Simple lnterino.

Considerando la solicitud de la Directora del Departamento, la evaluación de la misma sobre su
desempeño durante el año de designación y las necesidadEs actuales del mismo, el Consejo del
Departamento de lnformática, en su sesión del día 19 de Marzo de 2015 decidió redesignar a JESúS



D epartamento de Informática
Facultad de Cs. Fco. Mat. y Naturales

Universidad Nacional de San Luis

WALTER HERRERA (DNl N'. 28.838.795) en un (1) cargo de Auxiliar de Segunda categoría, dedicación
Simple, carácter lnterino (cargo N". 19526), a partir del día LL de Febrero de 2015 y por el término de
un año.
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