Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
Departamento de Computación

Acta No. 3/2015 del Consejo Departamental
Siendo las 9:00 del día jueves 26 de Noviembre de 2015, se reúne el Consejo Departamental con la
presencia del director, Dr. Nazareno Aguirre, y los siguientes consejeros: Valeria Bengolea, Pablo
Ponzio, Renzo Degiovanni, Sonia Permigiani, Francisco Bavera, Claudio Dosantos y Federico
Mollea. Francisco Bavera participa con voz pero sin voto en la reunión.
Pasan a tratarse los siguientes temas, correspondientes al orden del día:
1) Distribución docente para el año 2016. El Director comenta que se comunicó, personalmente o
por email, con cada uno de los docentes involucrados en los posibles cambios de asignación a
materias y/o funciones, respecto de distribuciones docentes de años anteriores. Recibió, en relación
a esto, las siguientes sugerencias:
•

•
•
•

Que durante el primer año que Daniela Solivellas actúe como auxiliar en las asignaturas
Análisis y Diseño de Sistemas e Ingeniería de Software, realice fundamentalmente tareas de
formación, y que gradualmente vaya adquiriendo mayores responsabilidades; durante 2016,
sin embargo, Marcelo Uva tomaría el rol de Jefe de Trabajos Prácticos, para facilitar la
transición, mientras que ya a partir de 2017 Daniela Solivellas ejercerá ese rol en las
materias mencionadas.
Que se incorpore una asignatura optativa adicional, propuesta por Marcelo Arroyo.
Que Javier Blanco quede a cargo del dictado de un seminario de grado y postgrado, además
de sus funciones como co-responsable (aunque sin tareas administrativas o de corrección de
trabajos prácticos y exámenes en la asignatura) en Computabilidad y Complejidad.
Que se destine un auxiliar docente a Computabilidad y Complejidad.

Se inicia luego una breve discusión sobre las alternativas para incorporar estas modificaciones,
llegando a la distribución docente definitiva, anexo de esta Acta.
Se decide: Por unanimidad, aprobar la distribución docente definitiva para el año 2016, que se
anexa al Acta. Se deja sentado que, como se decidió en la reunión de Consejo Departamental
anterior, de contar con alumnos las materias del Profesorado que involucran docentes del
Departamento, se analizará una modificación a la distribución docente para cubrirlas; también, de
contarse durante 2016 con los nombramientos de Profesores Adjuntos del concurso próximo a
realizarse, los mismos quedarán a cargo de las asignaturas obligatorias que aún no tienen Profesores
como responsables. Encomendar al Director el pedido de permiso a la Facultad para el dictado de
Computabilidad y Complejidad en el primer cuatrimestre de 2016. Encomendar al Director que
acuerde con el Dr. Javier Blanco la temática y modalidad del Seminario de Grado que dictará en el
primer cuatrimestre de 2016.
Siendo las 10:30, y habiéndose tratado todos los temas del orden del día, se da por finalizada la
reunión.

