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D epartamento de Informátic a
Facultad de Cs. Fco. MaL y Naturales
Universidad Nacional de San Luis

Consejo del Departamento de Informática

ACTA 4 de junio de 2015
a los cuatro días del mes de junio de 20L5, en sesión ordinaria del Consejo de
Departamento de lnformática, presidida por la Directora del Departamento María Fabiana Piccoli,
encontrándose presentes los consejeros: Paola Allende, Patricia Roggero, Germán Montejano (Suplente de
En la ciudad de San Luis,

Daniel Riesco)y Norma Arellano.
INASISTENCIAS:

No se encuentran presentes los consejeros Susana Esquivel, Maximiliano Lucero y Sergio Burdisso
AVISOS de INASISTENCIA

No hay avisos,

1.

Act. N" 311012015 Observatorio de Egresados de la Facultad: elección de representantes.
Visto lo solicitado por el Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad se decide proponer a los
siguientes docentes para integrar el Observatorio de Egresados de la Facultad:
TITULAR: Susana Esquivel

Primer SUPLENTE: Jacqueline Fernández
Segundo SUPLENTE: No6a Reyes

2.

Visto lo solicitado por la Coordinadora del Área de lnformática Educativa y considerando el desempeño
de la docente hasta el momento, que la solicitud de la Coordinadora del Área de lnformática Educativa
cuenta con el aval explícito de la titular del cargo, que la docente actualmente es JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS con un cargo SEMI-EXCLUSIVO EFECTIVO-y JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS con un cargo
SEMI-EXCLUSIVO INTERINO, que se detallan el plan de tareas y formación que justifica el aumento, que
existen los créditos para realizar el aumento de dedicación con carácter EFECTIVO (cargo N'. 321121",
actualmente ocupado por Alejandra Sosa con carácter INTERINO) y que se considera que el plan
propuesto conviene a los intereses del Departamento y del Área y son factibles de cumplir, se decide
dar aval a la solicitud.
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Exp. N'. 1122612014 Departamento de lnformática: inscripción de aspirantes a un cargo de
Auxiliar de SEGUNDA Simple lnterino.
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Coordinadora del Area de lnformática Educativa: solicitud de ampliación de dedicación del
cargo N" 321122.

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

,

T, RODRIGUEZ COPA, GRACIELA
2, JOFRÉ PASINETTI, LUIS NICOLÁS
3. DESIERTO
4, DESIERTO
y designar, en consecuencia, a GRACIELA RODRIGUEZ COPA cn un cargo de AUXILIAR de

SEGUNDA

categoría, dedicación SIMPLE, carácter INTERINO, con destino al Departamento de lnformática.
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4. Act.

N'

441312015 Tercer Congreso Nacional de Estudiantes de Cs. Exactas.

Se toma conocimiento del Tercer Congreso Nacional
presente Actuación.

5.

de Estudiantes de Cs" Exactas, objeto de

N'.

1389312014 Área de Programación y Metodologías de Desarrollo
inscripción de aspirantes a un cargo de Profesor Adjunto semi lnterino.

Exp.

la

de Software:

Considerando el Acta N' 3 y que no se observan errores de forma ni arbitrariedad manifiesta, el
Consejo del Departamento, en su sesión del día 4 de Junio de 2015, decidió aprobar el orden de
méritod propuesto por lá Comisión Asesora:

t.
2,

ROQUÉ FOURCADE, LUIS ERNESTO
DESIERTO

y designar, en consecuencia, a LUIS ERNESTO ROQUÉ FOURCADE en un cargo de pROFESOR ADJUNTO,
dedicación SEMI-EXCLUSIVA, carácter INTERtNO, con destino al Án¡R DE pROGRAMActóN y
METoDOLoGíAS DE DESARRoLLo DE SoFTWARE del Departamento de tnformática.
6.

Coordinador del Área de Autómatas: solicitud de llamado a inscripción de aspirantes a un
cargo de Auxiliar de Primera Semi-Exclusivo Temporario.
Considerando lo solicitado por el coordinador del Área de Autómatas se decide llamar a inscripción de

aspirantes al siguiente cargo Auxiliar de Primera categoría, dedicación Semi-Exclusiva, carácter
Temporarid 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 Diseño y Construcción de Compiladores de la
carrera.Licenciatura en cs. de la computación y la siguiente comisión Asesora:
Titula res
Lic. Susana Esquivel

Suplentes
Dr. Guillermo Leeuizamón

Mg" lng. Carlos Salgado

MCs. Roberto Guerrero

Dra. Victoria Aragón

Lic. Javier Apolloni

Los créditos serán imputados a los créditos restantes de la licencia de Guillermo Leguizamón en el
cargo Ne. 1211 (Profesor Adjunto, dedicación Exclusiva, carácter Efectivo).

Coordinador del Área de Autómatas: solicitud de llamado
cargo de Auxiliar de Primera Simple Temporario.
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a inscripción de aspirantes a

un

Considerando lo solicitado por el coordinador del Área de Autómatas se decide llamar a inscripción de
aspirantes al siguiente cargo Auxiliar de Primera categoría, dedicación Simple, carácter Temporario,
con destino alÁrea 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 Diseño y Paradigmas de Lenguajes de la carrera lngeniería en
lnformática.
Titu

la

res

Su

plentes

MCs. Patricia Roggero

Dr. Marcelo Errecalde

Dra. Olinda Gaeliardi
Dra. Leticia Cagnina

Mg. lng. Lorena Baigorria
Dra. Victoria Aragón

Los créditos serán imputados a los créditos restantes de la licencia de Guillermo Leguizamón en el
cargo Ne. 1211 (Profesor Adjunto, dedicación Exclusiva, carácter EfectivO).
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Coordinador del Área de AutÓmatas: solicitud de re-designación de Leticia Cagnina
en un
cargo de Profesor Adjunto Exclusivo Temporario.
Considerando la solicitud del Coordinador delÁrea de Autómatas y Lenguajes, la
evaluación del mismo
sobre su desempeño durante el año de designación y las necesidades actuales delÁrea,
elConsejo del
Departamento de lnformática, en su sesión del día 4 de Junio de 2015 decidió redesignar
a LET|CIA
CECILIA CAGNINA (DNl N'. 26.21'4.269)) en un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación
Exclusiva,
carácterTemporario (cargo N'. L2l.LL), a part¡r deldía L'de Junio de 2015 y por eltérmino de
un año.

9.

Exp. N' 1232712014 Área de servicios: inscripción de aspirantes a dos (2) cargos de Auxiliar
de Segunda Simple Temporario.
como los consejeros Arellano y Montejano se excusan por ser parte de la comisión
asesora, no hay
Quórum para su tratamiento por lo que se pasa para la siguiente sesión.

l0.Coordinadora del Área de Datos: solicitud llamado a concurso de un cargo
de JTp Simple
Efectivo.

Considerando lo solicitado por el coordinador del Área de Autómatas se decide
avalar el llamado a
concurso de un Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Simple, carácter Efectivo,
con destino al Área de
Datos del Departamento de lnformática. La clase de oposición versará
sobre contenidos de la materia
Bases de Datos I de las carreras lngeniería en Computaclón e lngeniería
en lnformática con el siguiente

jurado:

Titu

la

res

Suplentes
Dra. Olinda Gagliardi

MCs. Norma Edith Herrera
Dr. Rubén Apolloni

Mg. lng. Lorena Baigorria

MCs. María Teresa Taranilla

Lic. Verónica Ludueña

Los costos serán imputados al cargo N". 5267L (anteriormente
ocupado por Carina Ruano).

11'Solicitud de autorizaciÓn de MCs. Nora Reyes para asistir a una reunión
del proyecto
"Seminario Binacional: lntegración Educativa Universitaria para
Formación por Competencias,
Áreas: lnnovaciÓn TecnolÓgica, Productiva, científica y Gestión Administrativo-contable,,,
en
la ciudad de Talca (Chite).
Ante lo solicitado por la Mg. Reyes, se decide avalar la solicitud de autorización
de salida al exterior de

l^

