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RESOLUCIONES 
16ta. Reunión – Año 2015  

Jueves 03/12/2015 -  8:30 hs. 
 

I- Informe del Sr. Decano 
 
II- 16ta. Reunión  
 
1.- Resoluciones Ad-Referéndum y expedientes relacionados 
 Res. Ad-Referendum N° 1045/15. Normativa para la designación y modificación de Directores de 
carreras de Grado. 
Se aprueba por unanimidad (16 votos). 

Res. Ad-Referendum N° 1046/15. Normativa para la designación y modificación de Directores de 
carreras de Postgrado. 
Se aprueba por unanimidad (16 votos). 

Res. Ad-Referendum N° 1047/15. Ratificación de los directores de carreras de Grado. 
Se aprueba por unanimidad (16 votos). 

Res. Ad-Referendum N° 1048/15. Ratificación de los directores de carreras de Postgrado. 
Se aprueba por unanimidad (16 votos). 
 
2.- Movimientos de Personal 

3300-003942/15-000. Javier Diaz. Solicitud de conversión cargos de docentes del LINTI 
Se aprueba por unanimidad (16 votos). 
 3300-003539/15-001. Licencia de Diego Gastón Vilches Antao en el cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos Dedicación Simple (cargo nro. 2548) a partir del 1/12/2015. 
Se aprueba por unanimidad (16 votos). 
 3300-003943/15-000. Designación de Diego Gastón Vilches Antao en el cargo de Profesor 
Adjunto Dedicación Simple (cargo nro. 2622) a partir del 1/12/2015. Asignación Docente: Proyecto de 
software. 
Se aprueba por unanimidad (16 votos). 
 3300-006037/13-003. Renuncia de Alejandro Sabolansky en el cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos Dedicación Simple  (cargo nro. 2446) a partir del 1/12/2015. 
Se aprueba por unanimidad (16 votos). 
 3300-003748/11-003. Renuncia de Alejandro Sabolansky en el cargo de Ayudante Diplomado 
Semi Dedicación (cargo nro. 2225) a partir del 1/12/2015. 
Se aprueba por unanimidad (16 votos). 
 3300-003944/15-000. Designación de Alejandro Sabolansky en un cargo de Profesor Adjunto 
Semi Dedicación (cargo nro. 2623) a partir del 1/12/2015. Asignación Docente: Redes y Comunicaciones 
– Redes y Servicios Avanzados en Internet 
Se aprueba por unanimidad (16 votos). 
 
3.- Comisiones Asesoras y Secretarías  
  
A. COMISION DE ENSEÑANZA 
 
i) Secretaría Académica 

3300-003947/15-000. Propuesta de llamado a registro de aspirantes a adscriptos 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 
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3300-003945/15-000. Propuesta de llamado a registro de aspirantes a tutores  
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003946/15-000. Propuesta de cursos de apoyo para rendir finales 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 
 
ii) Tesina de Licenciatura 
Informe Final 

3300-001545/14-001. Natalia Correa. “Proceso de Generación de casos de prueba en el contexto 
MDD/MBT”. Directora: Dra. Roxana Giandini. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003131/15-001. Agustín Musi Gentile. “Modelo de gestos considerando contexto”. Directora: 
Dra. Cecilia Challiol. Codirectora: Dra. Silvia Gordillo. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 
Propuesta 

3300-003913/15-000. Facundo Falcone y Lisandro Ronconi. “Algolipse: un visualizador de 
algoritmos y estructuras de datos para Eclipse”. Director: Lic. Laura Fava. Codirector: Lic. Jorge Rosso. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 
Extensión de plazo 

3300-002814/15-001. Magali Erica Pagnutti y Maria Belen Trabucco. “Revisión sistemática de la 
literatura sobre el desarrollo de sistemas colaborativos” Solicitud de extensión por 6 meses. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 
 
iii) Presentaciones de alumnos 

3300-003878/15-000. Ignacio Fantini. Solicitud de inscripción fuera de término al redictado de la 
asignatura Fundamentos de Organización de Datos. 
Se aprueba por mayoría  el dictamen de la comisión (11 votos a favor y 5 en contra). 

3300-003860/15-000. Ricardo D’Angelo. Solicitud de reincorporación a la carrera de Licenciatura 
en Sistemas Plan 2003. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

 
           Secretario Académico 

3300-003933/15-000. Formato a utilizar por las asignaturas para la presentación de las 
propuestas de enseñanza 2016.  
Se aprueba por unanimidad  (16 votos). 

3300-003062/15-008. Dictamen del llamado a registro de aspirantes para la provisión de cargos 
de Profesores para la Asignatura Expresión de Problemas y Algoritmos. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (14 votos y 2 abstenciones). 

3300-003062/15-009. Dictamen del llamado a registro de aspirantes para la provisión de cargos 
de Auxiliares para la asignatura Expresión de Problemas y Algoritmos. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003062/15-010. Dictamen del llamado a registro de aspirantes para la provisión de cargos 
de Profesores para la Asignatura Conceptos de Organización de Computadoras. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003062/15-011. Dictamen del llamado a registro de aspirantes para la provisión de cargos 
de Auxiliares Docentes para la Asignatura Organización de Computadoras. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003062/15-012. Dictamen del llamado a registro de aspirantes para la provisión de cargos 
de Profesores para la Asignatura Matemática 0. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 
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3300-003062/15-013. Dictamen del llamado a registro de aspirantes para la provisión de cargos 
de Auxiliares Docentes para la Asignatura Matemática 0. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003062/15-014. Dictamen del llamado a registro de aspirantes para la provisión de cargos 
de Profesores para la Asignatura Introducción a la Informática. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003062/15-015. Dictamen del llamado a registro de aspirantes para la provisión de cargos 
de Auxiliares para la asignatura Introducción a la Informática. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 
 
 

Dirección de Concursos Docentes 
3300-003358/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Profesor Titular Ordinario 

Dedicación Exclusiva (cargo nro. 2433). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (15 votos y 1 abstención). 

3300-003359/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Profesor Asociado Ordinario 
Dedicación Semiexclusiva (cargo nro. 2571).  
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (15 votos y 1 abstención). 

3300-003360/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Profesor Asociado Ordinario 
Dedicación Simple (cargo nro. 2530). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003362/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Profesor Asociado Ordinario 
Dedicación Simple (cargo nro. 2507). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003364/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Profesor Asociado Ordinario 
Dedicación Simple (cargo nro. 2371). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003365/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Profesor Adjunto Ordinario 
Dedicación Exclusiva (cargo nro. 2526). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003366/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Profesor Adjunto Ordinario 
Dedicación Exclusiva (cargo 2445). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003367/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Profesor Adjunto Ordinario 
Dedicación Exclusiva (cargo 2518). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003368/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Profesor Adjunto Ordinario 
Dedicación Semiexclusiva (cargo nro. 2527). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003373/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Profesor Adjunto Ordinario 
Dedicación Simple (cargo nro. 2421). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003376/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Profesor Adjunto Ordinario 
Dedicación Simple (cargo 2495) 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003377/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Profesor Adjunto Ordinario 
Dedicación Simple (cargo nro. 2544). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 
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3300-003378/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 
Dedicación Exclusiva (cargo nro. 2566). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003379/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 
Dedicación Semiexclusiva (cargo nro. 2389). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003380/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 
Dedicación Semiexclusiva (cargo 2561) 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003519/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 
Dedicación Simple (cargo 2056) 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003522/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 
Dedicación Simple (cargo nro. 2425). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003524/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 
Dedicación Simple (cargo nro. 2521). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003528/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 
Dedicación Simple (cargo 2384)  
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003530/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 
Dedicación Simple (cargo nro. 2455). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003532/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 
Dedicación Simple (cargo nro. 2477). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003535/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 
Dedicación Simple (cargo 2487). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003536/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 
Dedicación Simple (cargo nro. 2119). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003537/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 
Dedicación Simple (cargo nro. 2446). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003383/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 
Dedicación Semi-exclusiva (cargo nro. 2564).  
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003385/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 
Dedicación Semiexclusiva (cargo nro. 2565). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003541/15-000. Dictamen del concurso de dos cargos de Ayudante Diplomado Ordinario 
Dedicación Simple (cargos nro. 2525 - 2441). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003551/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 
Dedicación Simple (cargo 2448). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 
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3300-003554/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 
Dedicación Simple (cargo nro. 2063). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003562/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 
Dedicación Simple (cargo nro. 2478). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003565/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 
Dedicación Simple (cargo nro. 96). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003566/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 
Dedicación Simple (cargo 2411).  
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003570/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 
Dedicación Simple  (cargo nro. 2211). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003621/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 
Dedicación Simple (cargo 2417). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003730/15-000. Dictamen del concurso de un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 
Dedicación Simple (cargo nro. 2212). 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 
 
B. COMISION DE INVESTIGACIONES 

3300-005099/12-002. Enzo Rucci. Solicitud de constitución del jurado de Tesis de Doctorado en 
Ciencias Informáticas. Tema: “Evaluación de rendimiento y eficiencia energética de sistemas 
heterogéneos para bioinformática”. Directores: Ing. Armando De Giusti y Dr. Carlos García Sanchez. 
Codirectores: Dr. Marcelo Naiouf y Dr. Guillermo Botella Juan. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-000274/14-001. Patricia Jimbo Santana. Propuesta de plan de trabajo de Tesis de 
Doctorado en Ciencias Informáticas. Tema: “Aprendizaje automático de reglas de clasificación. Caso de 
estudio de riesgo crediticio”. Directores: Lic. Laura Lanzarini y Dr. Aurelio Fernández Bariviera. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003912/15-000. Guillermo Baldino. Propuesta de Tesis de Maestría en Tecnología 
Informática aplicada en Educación. Tema: “Análisis del rendimiento académico en la UTN utilizando 
Minería de datos”. Director: Lic. Laura Lanzarini. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003864/15-000. Carlos Andrés Hervas Parra. Solicitud de inscripción a la Maestría en 
Redes de Datos.  
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003911/15-000. Guillermo Baldino. Propuesta de trabajo final integrador de Especialización 
en Tecnología Informática aplicada en Educación. Tema: “Técnicas de selección de atributos, extracción 
de conocimiento y visualización de datos. Su utilización para el análisis de rendimiento académico de 
alumnos universitarios”. Director: Lic. Laura Lanzarini. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003882/15-000. Juan José María Tirigall. Solicitud de inscripción a la Especialización en 
Computación Gráfica, Imágenes y Visión por Computadora. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 
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C. COMISION DE PLANES DE ESTUDIO 
3300-003916/15-000. Oferta de optativas 2016. 

Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 
3300-003915/15-000. Oferta de asignaturas obligatorias con alternativas para seminarios de 

lenguajes y taller de tecnologías de producción de software 2016. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003823/15-000. Actualización del programa de la asignatura desarrollo seguro de 
aplicaciones. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003824/15-000. Modificación de correlativas de la optativa “Green IT”. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 

3300-003405/15-000. Propuesta de asignatura “Diseño de sistemas multiagentes”. 
Se aprueba por unanimidad  el dictamen de la comisión (16 votos). 
 
D. COMISION DE EXTENSION 

3300-003934/15-000. Viviana Harari. Jornada de cierre del Programa de Alfabetización en 
informática en sectores desfavorecidos de la sociedad. 
Se toma conocimiento. 

3300-003056/15-001. Claudia Banchoff. Informe de las actividades realizadas en el 2do semestre 
del Programa UPAMI. 
Se toma conocimiento. 

3300-003937/15-000. Ivana Harari. Realización de la maratón 24 hs de desarrollo por la inclusión: 
las TICS aplicadas a tratamientos de rehabilitación. 
Se toma conocimiento. 
 
4.- Actas del HCD 

Actas Taquigráficas del HCD 15ta reunión año 2015.         
Se aprueba por unanimidad (16 votos) designando para la firma a Marcos Boracchia, Luciano 
Marrero, Nicolás Galdámez, Paula Lago, Julieta Castelli y Javier Benítez Alvarenga.   

Resoluciones del HCD 15ta reunión año 2015.    
Se aprueba por unanimidad (16 votos) designando para la firma a Franco Chichizola, Luciano 
Marrero, Nicolás Galdámez, Paula Lago, Julieta Castelli, Milton Sosa. 

 
 
  

 
 
 
Prof. Dr. Marcelo Naiouf  
  Secretario Académico 


