
Memorando 
 

 

Día: 17 de febrero de 2012 

De la: Dirección del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación 

 

Objeto: Invitarlo a la Reunión ordinaria de Consejo Departamental, del día 22 de febrero 

de 2012 a las 11:15 horas. 

 

1. Constitución del Consejo Departamental y de las Comisiones de Trabajo.  

2. Designación Vicedirector DCIC. 

3. Distribución Docente 2012. Reestructuración de cargos. 

4. Informe avance organización CACIC 2012. Notificación CONICET referida a ayuda 

financiera solicitada. 

5. Informe Secretaría Académica. Difusión de las carreras 2013. Materias optativas: 

analizar la posibilidad de ofrecer una charla dirigida a alumnos sobre el dictado de 

las mismas. Informe materias de servicio. 

6. Nota Sr. Fabián Cabrera propuesta renovación Comisiones Curriculares. 

7. Dictamen de Comisión: 

o Curricular LCC referida al proyecto de resolución de coordinación de 

cuatrimestre reformulado por la comisión curricular de ISS.  

8. Actas de Jurado en Concurso: 

 Sr. Fernando Nesci, en un cargo de Ayudante de Docencia B, en la asignatura 

Sistemas Operativos. 

 Dra. María Paula González, en un cargo de Ayudante de Docencia “A” con 

dedicación simple, en la asignatura Administración de Proyectos de Software. 

 Ing. Federico Schmale, en un cargo de Ayudante de Docencia “A” con 

dedicación simple, en la asignatura Sistemas Distribuidos. 

 Lic. María de los Ángeles Fernández Benassati, en un cargo de Ayudante de 

Docencia “A” con dedicación simple, en la asignatura Análisis y Diseño de 

Sistemas. 

 Lic. Natalia Nill, en un cargo de Ayudante de Docencia “A” con dedicación 

simple, en la asignatura Resolución de Problemas y Algoritmos. 

9. Propuesta de Huddle. 

10. Nota presidente CECOM. 

11. Dictamen de Comisión referido a solicitudes de alumnos:  

o Curricular de Licenciatura en Ciencias de la Computación: 

 Sol. prórroga: Emanuel Miranda. 

 

Temas pendientes de dictamen: 

o Curriculares ISS / ISC referidas al análisis de correlativas en planes de 

estudio correspondientes a cada carrera (15/12/2011). 

o Curricular de Ingeniería en Sistemas de Computación: 

 Sol. prórroga vto. materia: Franco Polla. (22/12/2011) 

 Proyecto de resolución de coordinación de cuatrimestre reformulado 

por la comisión curricular de ISS. (27/12/2011) 

o Interpretación y Reglamento: 

 Sol licencia con goce de haberes: - Cristian Briguez (20/12/2011) 

                       - Gustavo Vazquez (22/12/2011) 

o Asuntos Académicos: 

 Proyecto resolución antecedentes docentes ACP (20/12/2011) 

 Sol. excepción pase de carrera: Ramiro De Victoria. (15/02/2012) 










































