D epartame

nto de Informátic a

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

Consejo del Departamento de Informática

ACTA 9 de abril de 2015
En la ciudad de San Luis, a los nueve 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: Verónica Ludueña (Suplente'de Paola Allende), Susana Esquivel,
Maximiliano Lucero, Patricia Roggero y Germán Montejano (suplente de Riesco).
INASISTENCIAS:

No se encuentran presentes los consejeros Daniel Riesco, Norma Arellano y Sergio Burdisso.
AVISOS de INASISTENCIA
La consejera

Allendes no asiste por razones de salud.

1. Coordinador del Área de Autómatas y Lenguajes: notificación modificación en la designación
del Secretario del Area.
Considerando lo comunicado por el Área de Autómatas y Lenguajes, se designa al Lic. Javier Apolloni
como Secretario de dict¡a Área.

Se retira German, ingresa Daniel (g:12)

2.

Coordinadora del Area de Datos: solicitud de llamado

a inscripción de asplrantes para

un

cargo de Auxiliar de Primera Semi-Exclusivo lnterino.
Visto lo solicitado por la Coordinadora del Área de lnformática Educativa se decide llamar a inscripción
de aspirantes a un cargo de Auxiliar de Primera categoría, dedicación Semi-Exclusiva, carácter lnterino,
con destino al Área de Datos del Departamento de lnformática, con una duración de j,2 meses. La
clase de oposición versará sobre contenidos de la materia Organización de Archivos y Bases de Datos I
de la carrera Licenciatura en Cs. de la Computación con la siguiente comisión asesora:
Titulares
MCs. Norma Herrera
Dr. Guillermo Leguizamón

Dra. Olinda Gagliardi
Dr. Germán Montejano

MCs. Teresa Taranilla

Lic. Verónica Ludueña

Los créditos serán imputados
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alcargo Ne. 19746 (anteriormente ocupado por Darío Ruano).

Exp. 11803114 Area de Datos: inscripción de aspirantes a un cargo de Auxiliar de Primera
Semi-Exclusivo I nterino.
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Suplentes
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Considerando el Acta N' 3 y que no se observan errores de forma ni arbitrariedad manifiesta, se decide
aprobar el dictamen de la Comisión Asesora en el que expresa que, habiendo transcurrido 30 minutos
desde que el horario estipulado para la clase de oposición, y no habiéndose presentado el único
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aspirante inscripto en el presente llamado, se declara DESIERTO el llamado a inscripción de aspirantes
para cubrir un cargo de AUXILIAR de PRIMERA CATEGORíA, dedicación SEMI-EXCLUSIVA carácter
INTERINO, con destino alÁrea de Datos del Departamento de lnformática.

4.

Solicitud de Representantes al Consejo de la UNJPP.
Ante lo solicitado, se decide proponer a los siguientes docentes del Departamento para representar a
la Facultad de Cs. Fisico Matemáticas y Naturales, en el Consejo de Escuela de la Escuela Normal Juan
Pascual Pringles durante el período comprendido entre el L' de julio de 2Ot5 y el 30 de junio de 20L6:

5.

Exp. N".

Titular:

APU Enrique Sánchez

Suplente:

Lic. Fernando Kasián
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Área de Servicios: inscripción de aspirantes a un cargo de Auxiliar de

Segunda-Alumno Simple lnterino.
Considerando que JESÚS HERRERA, primero en elOrden de Méritos propuesto por la Comisión Asesora
en el Acta N" 3 de este llamado a inscripción de aspirantes, no ha aceptado la designación
correspondiente, se decide designar a IRINA RODRíGUEZ, segunda en el Orden de Méritos de dicha
Acta, en un cargo de AUXILIAR de SEGUNDA categoría ALUMNO, dedicación SIMPLE, carácter
INTERINO, con destino alÁrea de Servicios delDepartamento de lnformática.

6.

Directora del Departamento, solicita auspicio para el Festival de Desarrollo Tecnológico.
Visto lo solicitado por la directora del Departamento y la relevancia de estas actividades, se decide
auspiciar el "Festival de Desarrollo Tecnológico" a desarrollarse en todo el país desde el 4 al 29 de
mayo.
Este Festival, organizado por la Fundación DAR y Microsoft, es una hackaton realizada en todo elpaís y
distribuida en varias sedes, en las que se seleccionará un equipo ganador én cada una de ellas, que
participará de la Final en Bs. Aires.
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