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RESOLUCIONES 
                                                              8va. Reunión – Año 2017 
                                                           Jueves 06/07/2017 -  10:30 hs.  
 
I- Informe del Sr. Decano 
 
II- 8va. Reunión 
 
1.- Resoluciones Ad-Referéndum 
 3300-007319/17-000. Resolución Ad-Referéndum Nro. 432/17. Suspensión de actividades de 
grado y postgrado, así como la toma de parciales y finales en la semana 9 al 13 de Octubre por la 
realización del CACIC 2017 en la facultad. 
Se aprueba por unanimidad (15 votos).  
 
2.- Comisiones Asesora, Secretarías y Direcciones 
 
A. COMISION DE ENSEÑANZA Y SECRETARIA ACADEMICA 

 
i) Tesinas de Licenciatura 
  
Informe Final 
 3300-004971/16-001. Mauro Barzola. “Migración semiautomática de sistemas Legacy hacia 
arquitecturas orientadas a servicios”. Director: Dr. Matías Urbieta.  
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (15 votos). 
 3300-005353/16-001. Ana Belén Sánchez – Sabrina Galimberti. “Accesibilidad web. Aplicación a 
un estudio de caso”. Directoras: Dra. Cecilia Sanz y Esp. Gladys Gorga. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-006032/16-002. Javier Pérez. “Navegación Web asistida por comandos de voz.” Directores: 
Lic. Javier Diaz y Esp. Ivana Harari. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 
Propuesta 
 3300-007226/17-000. Pablo Cesar De Albuquerque. “Soporte de vocabularios controlados y 
autoridades en repositorios digitales”. Directora: Dra. Marisa De Giusti. Asesor Técnico: Lic. Ariel Lira. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007238/17-000. Juan Cruz Gardey. “Refactorings portables para soportar la evolución 
automática de código que utiliza componentes externos”. Directora: Dra. Alejandra Garrido. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007244/17-000. Matías Sarmiento – Mariela Zurbano. “Aplicación Web para construcción 
colaborativa del léxico extendido del lenguaje”. Director: Leandro Antonelli. Codirector: Sergio Firmenich. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007295/17-000. Pablo José Soldi. “Estudio de rendimiento en Mongodb sobre arquitecturas 
centralizadas y distribuidas”. Director: Prof. Fernando Tinetti. Asesoramiento profesional: Lic. Franco 
Agustin Terruzzi.  
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007302/17-000. Renzo Belvedere. “Enredados: un juego sobre redes de datos y seguridad de 
la información”. Directoras: Lic. Claudia Queiruga y Lic. Paula Venosa.  
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
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 3300-007303/17-000. Alessandro Ezequiel Odetti. “Framework para diseño de diagramas de 
bloques funcionales para procesamiento de datos en tiempo real”. Director: Marcelo Naiouf. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007305/17-000. Sebastián Rodríguez Eguren. “Análisis del uso de cluster de Raspberry Pi 
para HPC”. Directores: Lic. Franco Chichizola y el Dr. Enzo Rucci.  
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 

ii) Equivalencias 
 3300-006423/17-000. Juan Manuel Díaz.  
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-006752/17-000. José Darío Rudz.  
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007038/17-000. Paula María Ganim. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-006590/17-000. Sergio Adrián Ramos.  
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-006086/16-000. Valentín Octavio Bonani.  
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 
iii) Presentaciones de alumnos 
 3300-006439/17-002. Sergio Oscar Fauez. Solicitud de extensión del vencimiento de las cursadas 
de Algoritmos, Datos y Programas y Arquitectura de Computadoras. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007239/17-000. Santiago Martorelli. Solicitud de segunda readmisión a la carrera Analista 
Programador Universitario. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007257/17-000. Levin Anthonny Serna Ingunza. Solicitud de extensión de una mesa más 
para rendir las materias Algoritmos. Datos y Programas y Organización de Computadoras. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007288/17-000. Mauro Aisit. Solicitud de inscripción fuera de término a la materia Conceptos 
de Algoritmos, Datos y Programas.  
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007287/17-000. Johana Segovia. Solicitud de inscripción fuera de término a la materia 
Conceptos Algoritmos de Programación (CADP) de la carrera Analista Programador Universitario.  
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007274/17-000. Diego Santiago. Solicitud de extensión de plazo de vencimiento de la materia 
Redes y Comunicaciones.  
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007278/17-000. Iván Suñe Levaggi. Solicitud de inscripción fuera de termino a Matemática 2 
redictado.  
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007284/17-000. Ángel Alexis Vargas. Solicitud de inscripción fuera de término a la materia 
Matemática 2 redictado.  
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007286/17-000. Juan Pablo Quintero. Solicitud de inscripción fuera de término al redictado de 
matemática 2. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos).  
 3300-007309/17-000.  Juan Ignacio Ledesma. Solicitud de extensión de plazo de vencimiento para 
la entrega  del certificado de no adeudar materias. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
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Secretaría Académica 
 
Dirección de Concursos 
3300-006857/17-000. Dictamen de la comisión asesora respecto al llamado a concurso para la 

provisión de un cargo de  Profesor Adjunto Ordinario con Dedicación Simple (cargo nro. 57) de Postgrado. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006864/17-000. Dictamen de la comisión asesora respecto al llamado a concurso para la 
provisión de un cargo de  Ayudante Diplomado Ordinario con Dedicación Exclusiva (cargo nro. 2436) en 
Orientación a Objetos 2 - Orientación a Objetos 1. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006870/17-000. Dictamen de la comisión asesora respecto al llamado a concurso para la 
provisión de un cargo de  Ayudante Diplomado Ordinario con Dedicación Semiexclusiva (cargo nro. 2602) 
en Sistemas Distribuidos y Paralelos – Taller de Arquitectura. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006868/17-000. Dictamen de la comisión asesora respecto al llamado a concurso para la 
provisión de un cargo de  Ayudante Diplomado Ordinario con Dedicación Semiexclusiva (cargo nro. 2588) 
en Taller de Lenguajes I – Sistemas de Tiempo Real. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006874/17-000. Dictamen de la comisión asesora respecto al llamado a concurso para la 
provisión de un cargo de  Ayudante Diplomado Ordinario con Dedicación Semiexclusiva (cargo nro. 2626) 
en Ingeniería de Software 2 - Ingeniería de Software. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006869/17-000. Dictamen de la comisión asesora respecto al llamado a concurso para la 
provisión de un cargo de  Ayudante Diplomado Ordinario con Dedicación Semiexclusiva (cargo nro. 2624) 
en Ingeniería de Software 2 - Ingeniería de Software 1. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006866/17-000. Dictamen de la comisión asesora respecto al llamado a concurso para la 
provisión de un cargo de  Ayudante Diplomado Ordinario con Dedicación Semiexclusiva (cargo nro. 2625) 
en Ingeniería de Software 2 - Ingeniería de Software 1. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006926/17-000. Dictamen de la comisión asesora respecto al llamado a concurso para la 
provisión de un cargo de  Profesor Adjunto Ordinario con Dedicación Simple (cargo nro. 1012) 
Administración de Empresas – Postgrado.  
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006923/17-000. Dictamen de la comisión asesora respecto al llamado a concurso para la 
provisión de un cargo de  Profesor Titular Ordinario con Dedicación Exclusiva (cargo nro. 1220) en 
Sistemas Operativos – Introducción a los Sistemas Operativos. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006922/17-000. Dictamen de la Comisión Asesora respecto al llamado a concurso para la 
provisión de un cargo de Profesor Titular Ordinario Dedicación Exclusiva (cargo nro. 2618) en Seminario 
de Lenguajes (Python) – Conceptos y paradigmas de lenguajes de programación.  
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006924/17-000. Dictamen de la Comisión Asesora respecto al llamado a concurso para la 
provisión de un cargo de Profesor Asociado Ordinario Dedicación Exclusiva (cargo nro. 2617) en Diseño 
de experiencia de usuario – Interfaces adaptadas para dispositivos móviles. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006859/17-000. Dictamen de la Comisión Asesora respecto al llamado a concurso cerrado 
de un cargo de Profesor Titular Ordinario Dedicación Simple (cargo nro. 2313) en Introducción a los 
sistemas operativos – Gobernanza de internet de postgrado.  
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
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3300-006878/17-000. Dictamen de la Comisión Asesora respecto al llamado a concurso de un 
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario Dedicación Simple (cargo nro. 2277) en Seminario de Lenguajes 
(C) - Proyecto de Software. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006871/17-000. Dictamen de la Comisión Asesora respecto al llamado a concurso de un 
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario Dedicación Semiexclusiva (cargo nro. 2596) en Conceptos de 
Arquitectura de Computadoras - Taller de GPU. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006875/17-000. Dictamen de la Comisión Asesora respecto al llamado a concurso de un 
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario Dedicación Semiexclusiva (cargo nro. 2601) en Taller de 
Programación (Redictado) - Taller Programación. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006873/17-000. Dictamen de la Comisión Asesora respecto al llamado a concurso de un 
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario Dedicación Semiexclusiva (cargo nro. 2644) en Conceptos de 
Bases de Datos - Bases de Datos. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006872/17-000. Dictamen de la Comisión Asesora respecto al llamado a concurso de un 
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario Dedicación Semiexclusiva (cargo nro. 2595) en Organización de 
Computadoras - Arquitectura de Computadoras. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006876/17-000. Dictamen de la Comisión Asesora respecto al llamado a concurso de un 
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario Dedicación Simple (cargo nro. 2350) en Algoritmos y Estructuras 
de Datos - Laboratorio de Software. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

3300-006925/17-000. Dictamen de la Comisión Asesora respecto al llamado a concurso de un 
cargo de Profesor Adjunto Ordinario Dedicación Semiexclusiva (cargo nro. 2235) en Algoritmos y 
Educación a Distancia - Taller de Tesis. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 
B. COMISION DE INVESTIGACIONES 
 3300-007321/17-000. Laura Lanzarini. Propuesta de creación de la carrera de postgrado 
Especialización en Inteligencia de Datos orientada a Big Data. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007299/17-000. Curso válido para el Doctorado en Ciencias Informáticas "Introducción a la 
ciencia de Datos" a dictar por la Dra. Marcela Ricillo. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-000539/14-003. Claudia Silvia Litvak. Solicitud de créditos para su Carrera de Doctorado en 
Ciencias Informáticas. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-000539/14-004. Claudia Silvia Litvak. Cambio de tema de Tesis Doctoral "Inconsistencias en 
requerimientos de software. Un enfoque basado en el lenguaje del dominio" bajo la dirección del Dr. 
Gustavo Rossi y la codirección del Dr. Leandro Antonelli. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007094/13-003. Pedro Alberto Belalcazar Villamar. Constitución de jurado de Tesis de 
Doctorado en Ciencias Informáticas en el tema "Arquitectura de Data Center con herramientas Devops" 
bajo la dirección del Lic. Javier Díaz. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
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3300-007264/17-000. Jonathan Martin. Inscripción a la Carrera de Doctorado en Ciencias 
Informáticas en el tema "Apoyo de toma de decisión a comunidades de construcción de conocimiento" 
bajo la dirección del Dr. Diego Torres y la co-dirección del Dr. Alejandro Fernández. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007262/17-000. Cosme Macarthur Ortega Bustamante. Inscripción a la Carrera de Doctorado 
en Ciencias Informáticas en el marco del Convenio ESPE-UNLP. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
  3300-007209/17-000. Evelyn Concepción Ruiz Parrales. Inscripción a la Carrera de Doctorado en 
Ciencias Informáticas en el marco del Convenio ESPE-UNLP. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007273/17-000. Oscar Fernando Ibarra Torres. Inscripción a la Carrera de Doctorado en 
Ciencias Informáticas en el marco del Convenio ESPE-UNLP. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007263/17-000. Daisy Elizabeth Imbaquingo Esparza. Inscripción a la Carrera de Doctorado 
en Ciencias Informáticas en el marco del Convenio ESPE-UNLP. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-002095/15-001. Ricardo Pablo Salvador. Constitución de jurado de Tesis de Magister en 
Tecnología Informática aplicada en Educación en el tema "Construcción de modelos y simuladores con 
Squeak-Etoys como recurso de aprendizaje en la escuela media" bajo la dirección de la Dra. Claudia Pons 
y la co-dirección del Dr. Guillermo Rodríguez. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-003040/15-001. Mainor Alberto Cruz Alvarado. Propuesta de Tesis de Magister en 
Tecnología Informática aplicada en Educación en el tema "Diseño e implementación de juguetes 
interactivos para actividades educativas basadas en interacción tangible" bajo la dirección de la Dra. 
Cecilia Sanz y la Dra. Sandra Baldasarri y como Asesor Profesional la Lic. Verónica Artola. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007310/17-000. Ricardo José García. Propuesta de Tesis de Magister en Tecnología 
Informática aplicada en Educación en el tema "Los materiales hipermediales interactivos en el aprendizaje 
de la Química" bajo la dirección del Mg. Rodolfo Bertone y como co-directora la Esp. Gladys Gorga. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-000767/14-001. Juan Carlos Sandi Delgado. Propuesta de Tesis de Magiter en Tecnología 
Informática aplicada en Educación el tema "Juegos serios para la indagación de competencias 
tecnológicas que puedan integrarse en la práctica pedagógica del profesorado. Una propuesta de 
aplicación en la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica (UCR)" bajo la dirección de la Dra. 
Cecilia Sanz y como Asesor Profesional la Mg. Edith Noemí Lovos. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
 3300-007224/17-000. Matías Ibrahin Said. Inscripción a la carrera de Magister en Ingeniería de 
Software. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
  
C. COMISION DE INGRESO 
 3300-007223/17-000. Andrés Alberto Ferrufino. Propuesta que el Taller de Inserción a la Vida 
Universitaria (TIVU) y se curse los sábado u otro día que no comprometa el régimen de cursada por 
ingreso.  
Se aprueba por mayoría el despacho de la Comisión (15 votos a favor y 1 en contra). 
 3300-007272/17-000. Agustín Sánchez. Solicitud de inscripción fuera de término a la carrera 
Analista Programador Universitario. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 
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D. COMISION DE INNOVACION TECNOLOGICA 
 3300-007300/17-000. Formación de grupos de interés en el ámbito de nuestra facultad. 
Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión (16 votos). 

 
E. DIRECCIÓN DE ASUNTOS REGLAMENTARIOS 

3300-007320/17-000. Horacio Villagarcía Wanza. Documentación vigente de normativas 
relacionadas con la gestión de carreras y asignaturas en la Facultad de Informática. 
Se aprueba por unanimidad (16 votos) la recopilación de documentación vigente presentada por el 
Director de Asuntos Reglamentarios, relacionada con la gestión de carreras y asignaturas de la 
Facultad de Informática. 
 

4.- Actas del HCD 
Actas Taquigráficas del HCD 7° reunión año 2017. 

Se aprueba por unanimidad (16 votos) designando para la firma a Franco Chichizola, Enzo Rucci, 
Luciano Marrero, Nicolás Galdámez, Julieta Castelli y Pablo Costanzo. 

Resoluciones del HCD 7° reunión año 2017. 
Se aprueba por unanimidad (16 votos) designando para la firma a Pablo Thomas, Enzo Rucci, 
Luciano Marrero, Nicolás Galdámez, Julieta Castelli y Julieta Rey Crespo. 
 
5.- Para conocimiento 

3300-007219/17-000. Resolución 541/17 UNLP. Elecciones de claustros. 
Se toma conocimiento. 

3300-007219/17-001. Resolución 565/17 UNLP. Modificación de la Resolución 541/17. Exhibición 
de los padrones del Claustro No-docente.  
Se toma conocimiento. 

3300-007266/17-000. Anexo específico al convenio marco entre la Universidad de la Defensa 
Nacional y la Facultad de Informática Universidad Nacional de la Plata. 
Se toma conocimiento. 

3300-007322/17-000. Acuerdo entre la Facultad de Informática y el CEFI.   
Se toma conocimiento. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                  
                  Prof. Dr. Marcelo Naiouf 

            Secretario Académico 


