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Consejo del Departamento de lnformática

ACTA 29 de octubre de 2015
En la ciudad de San Luis, a los veintinueve días del mes de octubre de 2015, en sesión ordinaria delConsejo de

de lnformática, presidida por la Directora del Departamento María Fabiana

Departamento

Piccoli,

encontrándose presentes los consejeros: Paola Allende, Daniel Riesco, Patricia Roggero, Susana Esquivel y
Norma Arellano.
INASISTENCIAS:

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

No hay avisos.

¡NFORME

Se informa sobre la solicitud de llamado de los siguientes cuatro cargos de profesor asociados según
orden dispuesto por acuerdo de las áreas.

1. coordinadora del Área de

Programación:

asp'irantes para cubrir un cargo

solicitud llamado a inscripción de

de Auxiliar de Primera Simple lnterino.

Visto los solicitado pdr la coordinadora del área de Programación, se decide llamar a inscripción de
aspirantes para cubrir el siguiente cargo Auxiliar de Primera, dedicación Simple, carácter lnterino
con destino al Área de Programación y Metodologías de Desarrollo de Software del Departamento
de lnformática. La clase de oposición versará sobre temas de la materia lngeniería del Software I de
la carrera lngeniería en lnformática con la siguiente comisión asesora:
Titula res

Su

plentes

Mg. lng. Ana Funes

Mg. lng. Carlos Salgado

Dr. Marcelo Errecalde

Dr. Rubén Apolloni

Mg. lng. Corina Abdelahad

Mg. lng. Alejandro Sánchez

N'63471 (actualmente ocupado por Edgardo Bernardis).
La designación será por el término de un año a partir de la efectiva prestación del servicio.
NOTA: las tareas docgntes se realizarán en las asignaturas dictadas en el Área de Programación y
Metodologías de 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 asítambién realizar trabajos de
Los créditos surgen del cargo

investigación.
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Coordinadora del Area de Programación: solicitud llamado a inscripción
de asp¡rantes para
cubrir un cargo de profesor Adjunto Simple Interino.
Visto los solicitado por la coordinadora del área de Programación,
se decide llamar a inscripción de
aspirantes para cubrir: el cargo de Profesor Adjunto, dedicación
simple, carácter lnterino con destino

al Área de Programación y Metodologías de Desarrollo de software del Departamento

de

fnformática' La clase de oposición versará sobre temas de la
materia lntroducción al Diseño Gráfico
de la carrera Tecnicatura Universitaria en web con la siguiente
comis¡ón asesora:
Titulares

Suplentes

Mg, lng. Lorena Baigorria

Esp. Mario Peralta

MCs. Roberto Guerrero

Dra. Marcela Printista

Mg. lng. Garlos Salgado

Dr. Mario Beion

Los créditos surgen del cargo

N' L7 (actualmente ocupado por Verónica cacace).
por eltérmino de un año a partir de la efectiva prestación
delservicio.
NorA: Las tareas docentes se realizarán en las asignaturas
dictadas en el Área de programación y
Metodofogías de Desarrollo de Software
como formación se prevé ra rearización de trabajos de investigación.
La designación será

3'

coordinadora del Área

de

lnformática Educativa: solicitud llamado a inscripción
de
aspirantes para cubrir un cargo de Auxiliar de Primera
Semi-Exclusivo lnterino.
Visto los solicitado por la coordinadora del área de lnformática
Educativa, se decide llamar a
inscripción de aspirantes para cubrir un cargo de
Auxiliar de primera categoría, dedicación semiExclusiva, carácter lnterino con destino al Área
de lnformática Educativa del Departamento de
lnformática' La clase de oposición versará sobre temas
de la materia Taller de software Educativo de
profesorado

la carrera

en cs. de ra computación con ra siguiente comisión

Titu la res
Lic. lrma Pianucci

MCs. Patricia Roggero

Prof. Mónica Daza

ar"ror*

Suplentes

Mg. Marcela Chiarani
Lic, Guillermo Aguirre
Lic, Paola Allendes

Los créditos surgen dél cargo
La designación será

4.

N' 25312 (actualmente ocupado por Ana María Jofré).
por el término de un año a partir de la efectiva prestación
del servicio.

Exp. N" 104szlzo15 Área de programación: inscripción
de aspirantes

a un cargo

de

Profesor Adjunto Exclusivo lnterino.
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 ra comisión
Asesora:
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ABDELAHAD, CORINA NATALIA
DESIERTO
DESIERTO
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Departamento de Informática
Facultad de Cs. Fco. Mat. y Naturales
Universidad Nacional de San Luis

y designar, en consecuencia, a CORINA NATALIA ABDELAHAD en un cargo de pROFESOR ADJUNTO,
dedicación EXCLUSIVA, carácter INTERINO, con destino alÁrea de Programación y Metodologías de
Desarrollo del Software del DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, con una duración de 12 meses

5.

Coordinadora delÁrea de Datos: solicitud llamado a inscripción de aspirantes para cubrir un
cargo de Auxiliar de Primera Exclusivo Suplente.
Visto lo solicitado por la coordinadora del área de Datos, se decide llamar a inscripción de aspirantes
para cubrir un cargo de Auxiliar de Primera, dedicación Exclusiva, carácter Suplente con destino al
Área de Datos del Departamento de lnformática. La clase de oposición versará sobre temas de la
materia Organización de Archivos y Bases de Datos I de la carrera Licenciatura en Ciencias de la
Computación con la siguiente comisión asesora:
Titu

la

res

Su

plentes

MCs. Norma Edith Herrera

Dra. Olinda Gagliardi

Dr. Mario Berón

Esp. Berta García

MCs. María Teresa Taranilla

Lic. Verónica Ludueña

Los créditos surgen de ahorros producidos por licencias en los cargos ocupados por Olinda
Gagliardi

y Verónica Ludueña.
La designación será

6.

por el término de un año a partir de la efectiva prestación del servicio.

Coordinadora del Area de Programación: solicitud llamado a inscripción de aspirantes para
cubrir un cargo de Auxiliar de Primera semi-Exclusivo suplente.
Visto lo solicitado por la coordinadora del área de Programación, se decide llamar a inscripción de
aspirantes para cubrir un cargo de Auxiliar de Primera, dedicación Semi-Exclusiva, carácter Suplente
con destino al Área de Programación y Metodologías de Desarrollo de Software del Departamento
de lnformática' La clase de oposición versará sobreiemas de la materia lngeniería delsoftware llde
la carrera lngeniería en lnformática con la siguiente comisión asesora:

Titulares

Suplentes

Mg. lng. Ana Funes

Dr. Daniel Riesco

Lic. Susana Esquivel

MCs. Norma Herrera

Mg. lng. Corina Abdelahad

Mg. lng. Ana Garis

Los créditos surgen

de ahorros del cargo N'21071 (liberado por Arístides Dasso).

por el término de un año a partir de la efectiva prestación del servicio.
NoTA: las tareas docentes se realizarán en las asignaturas dictadas en el Área.de programación y
Metodologías de 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
La designación será

sobre discusión de temas de interés del Área, cbmo así también realiz.ar trabajos de
investigación.
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Exp. 1308212015 Alumnos de lngeniería en lnformática solicitan ayuda económica para
asistencia CONAIISI 201 5.

Visto lo solicitado y la importancia de la participación de los alumnos, se

les

otorga una beca

correspondiente al 50% del valor de los pasajes en colectivo.

8.

Plan del profesorado
Visto el nuevo plan presentado por la comisión de carrera, vuelva a dicha comisión a fin de realizar
las modificaciones observadas.
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