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Consejo del Departamento de Informática

ACTA 3 de marzo de 2015
a los tres 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 Patricia Roggero y Norma Arellano.
En la ciudad de San Luis,

INASISTENCIAS:

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

No hay.

1.

Coordinadora del Área de Datos: solicitud de re-designación de Emmanuel Andrada en un
cargo de Auxiliar de Primera Simple Temporario,
Considerando la solicitud de la Coordinadora del Área de Datos del Departamento de lnformática, la
evaluación de la misma sobre su desempeño durante el año de designación y las necesidades actuales
del área, se decide redesignar a EMMANUEL ANDRADA (DNl N'. 32.318.4631en un (1) cargo de Auxiliar
de Primera categoría, dedicación Simple, carácter Temporarió (cargo N". 19522), a partir del día 7 de
Marzo de 2015 y por el!érmino de un año.

2.

Coordinadora del Área de lnformática Educativa: solicitud de ampliación de dedicación de un
cargo de JTP Semi Efectivo.
Analizado lo solicitado por la coordinadora del Área De lnformática Educativa y la reglamentación
vigente, se decide volver el expediente al área a fin de cumplimentar todos los requisitos estipulados.

Siendo las 9:25, se lncorpora Riesco.

3.

Coordinadora delArea de lnformática Educativa: solicitud de llamado a concurso de un cargo
de JTP Semi Efectivo.
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 Efectivo,
con destino al Área de lnformática Educativa del Departamento de lnformática. La clase de oposición
versará sobre contenidos de la materia Taller de Software Educativo de la carrera profesorado en Cs.
de la Computación y tendrá el siguiente jurado:
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Lic. lrma Pianucci
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Lic. Guillermo Aguirre

Mg. Marcela Chiarani
Dr. Daniel Rieseq

Lic. Paola Allendes

Prof. Alejandra Sosa

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

Los costos serán ¡mputados al cargo

N'. 24991, actualmente ocupado por Soledad Zanglá.

NOTA: El perfil del postulante solicitado para cubrir dicho cargo debe evidenciar formación en
instalación de plataformas Web y programación de aplicaciones Web, como así también formación en
pedagogía y manejo de illataformas virtuales.

4.

Coordinadora del Área de lnformática Educativa: solicitud de tlamado

a inscripción de

un

cargo de Auxiliar de Primera Exclusivo lnterino.
Visto lo solicitado por la Coordinadora del Área de lnformática Educativa se decide avalar el llamado a
inscripción de aspirantes a un cargo Auxiliar de Primera categoría, dedicación Exclusiva, carácter
lnterino, con destino al Área de lnformática Educativa del Departamento de lnformática, con una
duración de L2 meses. La clase de oposición versará sobre contenidos de la materia Seminario lV de la
carrera Profesorado en Cs. de la Computación con la siguiente comisión asesora:
Titu
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Mg. Marcela Chiarani

Lic. lrma Pianucci

Lic. Susana Esquivel

Dra. Marcela Printista

Esp. Berta García

Lic. Paola Allendes

Los créditos serán imputados al cargo Ne. L97534 (actualmente ocupado por María Mercedes Tapia).
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