
Departamento de Electrotecnia 

Reunión Comisión de Carrera de Ingeniería en Computación

ACTA DE REUNIÓN

Reunión Lugar Fecha Hora N°

Comisiones de Carrera Ing. en
Computación

Despacho Director
Ejecutivo

03.05.2016 15:30 a 16:30 hs CC-ICO-002-16

Presentes
Dir. Carrera Ing. En Comp. G. E. Sager
CC- Ing. En Computación  (ICO)

 Profesores: A. Veiga, E. Spinelli; 
 JTP / AD J. Cogo
 Alumno

Ausentes con aviso:
Dir. Ejecutivo J. A. Carlotto 
Temario:

     Expediente 0300-004831/15-000 Propuesta de Curso de Extensión “Curso de Informática
Básica”

     Información y Actividades a realizar para la acreditación de la Carrera de Ingeniería en
Computación.

Desarrollo de la reunión

1. Expediente 0300-004831/15-000. Propuesta de Curso de Extensión “Curso de Informática Básica”
Se analiza el expediente y se considera que el curso propuesto se enmarca dentro de lo esperable en un
curso de extensión, tanto en el temario como en la propuesta metodológica y docente. Se acuerda por
unanimidad, recomendar su implementación.

2. Información  y  Actividades  a  Realizar  para  la  acreditación  de  la  Carrera  de  Ingeniería  en
Computación.
Se informa que han comenzado los procesos correspondientes a la acreditación de la carrera y que son
necesarias algunas acciones por parte de los docentes de la misma.
Entre otras actividades los docentes deberán completar su CV, utilizando el sistema CV AR. A tal fin, desde
la Secretaría Académica se preparó un instructivo con las distintas alternativas posibles para realizarlo.
Asimismo se deben completar fichas de laboratorios  de alumnos e investigación  y  recopilar actas de
Comisión de Carrera.
Se revisa la nómina de docentes del Departamento que cumplen funciones en la carrera a los efectos de
solicitar a los mismos que completen sus CV.
Los integrantes de la comisión acuerdan en realizar una reunión semanal para realizar el seguimiento de las
actividades mencionadas. 

Siendo las 16:30 hs. se da por concluida la reunión.
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