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Facultad de Cs. Fco. Mat. y Naturales
Universidad Nacional de San Luis

Consejo del Departamento de Informática

ACTA 30 de abril de 2015

En la ciudad de San Luis, a los treinta días del mes de abril 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, Marcelo Errecalde (Suplente de Esquivel), Alejandro
Grosso (Suplente de Roggero)y Norma Arellano.

INASISTENCIAS:

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

AVISOS de INASISTENCIA

Las consejeras Esquivel y Roggero no asiste por razones de salud.

1. Exp. N". 3167115 44 JAIIO: auspicio.

Visto lo solicitado por elSecretario de la Secretaría de lnnovación y Desarrollos, se decide avalar las 44
Jornadas Argentinas de lnformática (JAllO), a realizarse en la Facultad de lngeniería de la Universidad
Nacionalde Rosario (Santa Fe), entre el31de agosto y el4 de septiembre de 2015.

2. Exp. N". 12564114 Areade Sistemas: llamado a inscripción de aspirantes a un cargo de JTP

Semi lnterino.

Siendo la 9:18 hs., se incorpora en consejero Riesco.

Se excusa Piccoli por integrar la comisión asesora.

Considerando elActa N'3 y que no se observrn .rror., de forma niarbitrariedad manifiesta, se decide
aprobar el orden de méritos propuesto por la Comisión Asesora:

T. DESIERTO

2. DESIERTO

y designar, en consecuencia, DESIERTO el presente llamado a inscripción de aspirantes a un cargo de
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, dedicación SEMI-EXCLUSIVA, carácter INTER|NO, con destino al Área de
SISTEMAS DE COMPUTACIÓN del Departamento de lnformática.

3. Coordinadora del Área de Sistemas: solicitud de llamado a inscripción de aspirantes a un

cargo de JTP Semi-lnterino.

Siendo la 9:31hs, se incorpora en consejero Lucero.

Visto lo solicitado por la Coordinadora del Área de lnformática Educativa se decide llamar a inscripción
de aspirantes a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Semi-Exclusiva, carácter lnterino,
con destino al Área de Sistemas de Computación del Departalnento de informática, con una duración
de 12 meses, desde la efectiva prestación de servicios. La clase de oposición versará sobre la materia
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Facultad de Cs. Fco. MaL y Naturales

Universidad Nacional de San Luis

Taller lntegrador de la carrera Tecnicatura
comisión asesora:

Universitaria en Redes de Computadoras y la siguiente

Titu la res Su plentes

Me. Carlos Taffernaberrv Dr. Rubén Apolloni
Dr. Germán Montejano Dr. Mario Berón

Lic. Jorge Arroyuelo Dra. Natalia Miranda
Los créditos serán imputados a los delcargo Ne. 25281, actualmente ocupado por Marcelo Alaniz,

4. Exp. N'. 13767114 Área de Programación: llamado a inscripción de asp¡rantes a un cargo de

Auxiliar de Primera Simple lnterino.

Considerando elActa N'3 y que no se observan errores de forma niarbitrariedad manifiesta, se decide
aprobar el orden de méritos pro.puesto por la Comisión Asesora:

T. ALDERETE, CYNTHIA

2. DESIERTO

y designar, en consecuencia, a CYNTHIA ALDERETE en un cargo de AUXILIAR DE PRIMERA categoría,
dedicación SIMPLE, carácter INTERINO, con destino alÁrea de PRoGRAMACTóN y METODOLOGíAS DE
DESARROLLO DE SOFTWARE del Departamento de tnformática.

5. Coordinadora delÁrea de Programación: solicitud de llamado a inscripción de aspirantes a un

cargo de JTP Simple Reemplazante.

Visto lo solicitado por la Coordinadora del Área de lnformática Educativa se decide llamar a inscripción
de aspirantes a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple, carácter Reemplazante, con
destino al Área de Programación y Metodologías de Desarrollo de Software del Departamento de
lnformática, con una duración de t2 meses, desde la efectiva prestación de servicios. La clase de
oposición versará sobre temas relacionados a la materia Programación ll de la carrera lngeniería en
Computación y la siguiente comisión asesora:

Titula res Suplentes
Mg. lng. Lorena Baigorria Dr, Germán Monteiano
Mg. Marcela Chiarani MCs. Patricia Roggero

Mg. lng. Alejandro Sánchez Mg. lng. Gabriel Vilallonea

Los créditos serán imputados a los del cargo Ne. 2!23, actualmente en licencia por cargo de mayor
jerarquía de Alberto Sánchez.

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 sobre
discusión de temas de interés del Área y del Departamento, como asítambién realizar trabajos
de investigación. 
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Exp. No. 2440115 Secretaria General Centro de Estudiantes FCFMyN: solicitud aval

lnstitucional "X Encuentro Nacional de Estudiantes de lngeniería".

Visto lo solicitado por la secretaria GeneraldelCentro de Estudiantes de la FCFMyN se da elavaldesde
el Departamento y se requiere que a su término se eleven las conclusiones del encuentro.

Exp. N'. 13768114 Area de lnformática Educativa: llamado a inscripción de asp¡rantes a un

cargo de Auxiliar de Primera Simple Temporario.

Considerando elActa N" 3 y que no se observan errores de forma niarbitrariedad manifiesta, se decide
aprobar elorden de méritos propuesto por la Comisión Asesora:

T. VILLALOBOS, MAURICIO

2. ALDERETE SEGALÁ, CYNTHIA

3, DESIERTO

y designar, en consecuencia, a MAURICIO VILLALOBOS en un cargo de AUXILIAR DE PRIMERA
categoría, dedicación SIMPLE, carácter TEMPORARIO, con destino al Área de INFORMÁTICA
EDUCATIVA del Departamento de lnformática.

8. Coordinadora del Área de Sistemas: solicitud de llamado a inscripción de aspirantes a un

cargo de Auxiliar de Primera Semi Reemplazante.

Visto lo solicitado por la Coordinadora del Área de Sistemas se ha decidido llamar a inscripción de
aspirantes para cubrir dos (2) cargos de Auxiliar de Primera, dedicación Semi-Exclusiva, carácter
Reemplazante, con destino al Área de Sistemas de Computación del Departamento de lnformática. La

clase de oposición versará sobre la materia lntroducción a los Sistemas Operativos de la carrera
Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras y la siguiente comisión asesora:

Titula res Su p le ntes

Mg. Silvia Molina Dra. Fabiana Piccoli

Mg. lng. Ana Funes Dr. Daniel Riesco

Dra. Natalia Miranda Lic. Alicia Castro

Los costos serán imputados a los créditos provenientes de la licencia por maternidad solicitada por
Mercedes Barrionuevo, quien ocupa elcargo Ne. 1974. Portalmotivo, este llamado se realiza para que
elcargo sea ocupado durante el período en que está comprendida la licencia.
NOTAS: Se requiere que los aspirantes posean sólidos conocimientos en Sistemas Operativos

Modernos, tanto como administradores de recursos de la computadora (especialmente la
administración del procesador y la memoria), como su implementación y administración
Los aspirantes que figuren en el orden de mérito podrán optar por un (1) solo cargo.

9. Coordinadora del Área de Sistemas: solicitud de llamado a inscripción de aspirantes a un

. 
cargo de Auxiliar de Segunda Simple Reemplazante.

Visto lo solicitado por la Coordinadora del Área de Sistemas ha decidido llamar a inscripción de
aspirantes al siguiente cargo Auxiliar de Segunda, dedicación Jimple, carácter Reemplazante, con
destino al Área de Sistemas de Computación del Departamento de lnformática. La clase de oposición
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Departamento de Informática
Facultad de Cs. Fco. MaL y Nafurales

Universidad Nacional de San Luis

versará sobre la materia Protocolos de Comunicación de Redes de la carrera Tecnicatura Universitaria
en Redes de Computadoras y la siguiente comisión asesora:

Titula res Su plentes

Dr. Rubén Apolloni Dra. Fabiana Piccoli

MCs. Patricia Roggero MCs. Olinda Gaeliardi

Lic. Mariela Lopresti Lic. Alicia Castro

Los costos serán imputados a los créditos provenientes de la licencia por maternidad solicitada por
Mercedes Barrionuevo, quien ocupa el cargo Ne. 1974, y a los créditos provenientes de la licencia por
maternidad solicitada por Mariela Lopresti, quien ocupa el cargo Ne. 197411. Por tal motivo, este
llamado se realiza para que elcargo sea ocupado durante el período en que están comprendidas estas

licencias,
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