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Dega(a.meyto de Informática
Facultad de Cs. Fco. MaL y Naturales
Universiclad Nacional de San Luis
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Consejo del Departamento de Informática

ACTA 27 de agosto de 2015
En la ciudad de San Luis, a los veintisiete días del mes de agosto de 2015, en sesión ordinaria del Consejo de
Departamento de lnformática, presidida por
Directora del Departamento María Fabiana Piccoli,
encontrándose presentes los consejeros: Paola Allende, Patricia Roggero, Susana Esquively Norma Arellano.

la

INASISTENCIAS:

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

No hay avisos.

1.

Coordinadora del Área de lnformática Educativa: solicitud llamado
aspirantes para cubrir un cargo de Auxiliar de Primera Simple lnterino.

a

inscripción de

Visto los solicitado por la coordinadora del Area de lnformática Educativa se decide llamar a inscripción de
aspirantes para cubrir el siguiente cargo: Auxiliar de Primera categoría, dedicación Simple, carácter lnterino con
destino al Area de lnformática Educativa del Departamento de lnfórmática. La clase de oposición versará sobre
temas de la materia Taller de Software Educativo de la carrera Profesorado en Cs. de la Computación con la
siguiente comisión Asesora:
Titulares

Suplentes

Lic. lrma Pianucci

Mg. Marcela Chiarani

Mg. lng. Lorena Baigorria

MCs. Silvia Molina

Lic. Paola Allendes

Prof. Alejandra Sosa

Los créditos surgen del cargo N' 195271 (actualmente ocupado por Cecilia Adriana Ponce).
La designación será por el término de un año a partir de la efectiva prestación del servicio.

2.

y Metodologías de Desarrollo
inscripción de aspirantes a un cargo de JTP Simple Reemplazante.
Exp. N" 667112015 Área de Programación

de Software:

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.
2.

MIRANDA, ENRIQUE ALFREDO
DESIERTO

y

designar, en consecuencia, a ENRIQUE ALFREDO MIRANDA en un cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS, dedicación SIMPLE, carácter REEMPLAZANTE, con destino át Área de programación y
Desarrollo de Software del DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, con una duración de 12 meses o hasta el

reintegro del titular del cargo,

Se incorpora Riesco.

3.
'

Exp. N' 6653/2015 Área de.Autómatas y Lenguajes: inscripción de aspirantes a un cargo de
Auxiliar de Primera Simple 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.
2.
3.

W

LOOR, FABRICIO
LOYOLA, JUAN MARTíN
DESIERTO
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Departamento de Informática
Facultad de Cs. Fco. MaL y Naturales
Universidad Nacional de San Luis

y

designar, en consecuencia, a FABRICIO LOOR en un cargo de AUXILIAR DE PRIMERA categorÍa,
dedicación SIMPLE, carácter TEMPORARIO, con destino al Area de Autómatas y Lenguajes del
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, con una duración de 12 meses.

4.

Exp. N" 595212015 Área de Sistemas de Computación: inscripción de aspirantes a un cargo
de Auxiliar de Segunda Simple 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.
2.

CARRÓN RIVERA, DAMIÁN ANDRÉS
DESIERTO

y designar, en consecuencia, a DAMIÁN ANDRÉS CARRÓN RIVERA en un cargo de AUXILIAR DE SEGUNDA
categoría, dedicación SIMPLE, carácter REEMPLAZANTE, con destino al Area de Sistemas de Computación
del DEPARTAMENTO DE INFORMÁT|CA, con una duración de 12 meses o hasta el reintegro del titular del
cargo.

5.

Coordinadora del Area de Programación y Metodologías de Desarrollo de Software:
solicitud llamado a inscripción de aspirantes para cubrir un cargo de Profesor Adjunto
Exclusivo lnterino.
Visto lo solicitado por la Coordinadora del Area de Programación y Metodologías se decidió llamar a inscripción
de aspirantes para cubrir el siguiente cargo: Profesor Adjunto, dedicación Exclusiva, carácter lnterino con
destino al Area de Programación y Metodologías de Desarrollo de Software del Departamento de lnformática.
La clase de oposición iersará soore temás ¿á lá ráté;i"l.é"r¡"¡" o"t Software il de ta carrera tngeniería en
lnformática.

Titulares

Suplentes

Dr. Daniel Riesco

Mg. lng. Lorena Baigorria

MCs. Silvia Molina

Esp. Berta García

Dr. Mario Berón

Dr. Germán Montejano

Los créditos surgen del cargo N' 21071 (cargo liberado por jubilación de Arístides Dasso).
La designación será por el término de un año a partir de la efectiva prestación del servicio.

6.

Exp.

N'

799912015 Curso Taller "lntroducción

Protocolización y Difusión"

a la

Programación

con

Arduino".

Visto lo solicitado, se decidió avalar la protocolización de-l Curso de Capacitación en la modalidad de Taller:
"lntroducción a la Programación con ARDUINO', cuyo Profésor Responsable es Jesús Francisco Aguirre y cuyo
Colaborador es Carlos Roberto Ariza, a ser dictado a partir del 3 de agosto del corriente año.
7.

Exp. N" 554612015 Área de Sistemas de Computación: inscripción de aspirantes a un cargo
de JTP Semi lnterino.
Considerando el Acta Ñ' g y que no se observan errores de forma ni arbitrariedad manifiesta, el Consejo del
Departamento, en su sesión del día27 de Agosto de 2015, decidió aprobar el orden de méritos propuesto por la

Comisión Asesora:
LUCERO, MAXIMILIANO ORLANDO
DESIERTO
DESIERTO

1.
2.
3,

y designar, en consecuencia, a MAXIMILIANO ORLANDO LUCERO en un cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS, dedicación SEMI-EXCLUSIVA, carácter INTERINO, con destinó at Área de Sistemas de
computación del DEPARTAMENTO DE INFoRMÁTlcA, con una duración de '12 meses.
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