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Orden del día Reunión CONSEJO ACADÉMICO 

VIERNES 24 DE JUNIO de 2016 (13:00 hs) 
 

 

 

INFORMES (Art. 59)   

 

a) de Decanato 

b) de Secretarías 

c) de los Consejeros Docentes 

d) de los Consejeros Graduados 

e) de los Consejeros Estudiantiles 

f) del Consejero No Docente 

g) del Representante IFEs 

 

 

Los temas que van del 121/16 al 167/16 inclusive, cuentan con recomendación de aprobación por 

parte de las Comisiones. 

 

 121/16- Homologaciones RD:  

- N° 128/16 - Cambio de lugar de trabajo del Dr. Andrés DÍAZ PACE (Francia). 

- N° 129/16 - Aval académico al Congreso Internacional SIPAIM (Symposium on 

Medical Information Processing and Analysis). 

- N° 131/16 - Rectificar la fecha de la renuncia condicionada de la Dra. Daniela 

BERTUCCELLI. 

- Nº 136/16 - Admisión, designación de Director y codirectora y aceptación del Plan de 

Tesis para el Doctorado en Física del Lic. Manuel Alejandro GUTIÉRREZ MARTÍN. 

- N° 148/16 - Cambio de lugar de trabajo del Dr. Elías TODOROVICH (España). 

- N° 149/16 - Cambio de lugar de trabajo de la Dra. Rita OTERO (Francia Y 

Alemania). 

- N° 150/16- Cambio de lugar de trabajo de la Dra. Viviana Carolina LLANOS 

(Francia y Alemania). 

 

 123/16- Solicitud de aprobación de la realización de Prácticas Profesionales 

Supervisadas (PPS) para alumnos de la LTA. 

 

 124/16- Solicitud de declaración de interés las 45º Jornadas Argentinas de 

Informática. 

 

 126/16 - Solicitud de admisión y reconocimiento de cursos para el DMCI del Ing. 

Pedro Luis SALCEDO RAMÍREZ. 
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 127/16 - Solicitud de admisión, designación de director de tesis y aceptación del plan 

de tesis para el Doctorado en Física del Lic. Pablo Germán CORREA. 

 

 128/16 - Solicitud de llamado a concurso de dos becas de contraprestación para la 

Muestra Interactiva de Ciencias.  

 

 129/16 - Solicitud de aval y reconocimiento del Taller de Capacitación para 

Alumnos del Profesorado de Educación Secundaria. 

 

 134/16 – Extensiones de cursadas. 

 

 137/16 – Solicitud de renuncia condicionada para el beneficio jubilatorio de la Lic. 

Laura Rivero. 

 

 138/16 - Propuesta de nombramientos ordinarios del Departamento de 

Computación y Sistemas. 

 

 139/16 - Solicitud de equivalencias del Prof. Mariano FERREYRO y la Prof. María 

Manuela TORRES. 

 

 140/16 – Solicitud de llamado a concurso interino extraordinario del Departamento 

de Formación Docente. 

 

 141/16 – Modificaciones en el Calendario Académico. 

 

 142/16 - Solicitud de dictado de materias optativas del Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales. 

 

 143/16 - Solicitud de modificación del Plan de Estudios y reconocimiento de cursos 

del Mg. Néstor BIEDMA para su DMCI. 

 

 144/16 - Solicitud de admisión y aprobación del curso de nivelación de la Lic. 

Sandra Esther SERAFINO al DMCI. 

 

 145/16 - Solicitud de admisión y aprobación de curso de nivelación de la Ing. María 

Florencia RODRÍGUEZ para su DMCI. 

 

 146/16 - Solicitud de dictado de cursos de postgrado para el DCC. 

 

 147/16 - Solicitud de dictado de cursos de postgrado para el DMCI. 

 

 148/16 - Solicitud de reconocimiento como actividad de extensión "Los robots van a 

la escuela". 
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 149/16 - Solicitud de de designación de Directora de tesis y aprobación del Plan de 

tesis del Ing. Sergio Pablo FARABELLO para su DEC. 
 

 150/16 - Solicitud de de designación de Directora y codirectora de tesis y aprobación 

del Plan de tesis del Lic. Ángel DONVITO para su DEC. 

 

 151/16 - Solicitud de reconocimiento de examen de lengua inglesa y publicación de 

artículo del Ing. Hernán VÁZQUEZ para su DCC. 

 

 152/16 - Solicitud de reconocimiento de cursos realizados por el Mg. Juan Samuel 

RANGEL LUENGAS para su DEC. 

 

 153/16 - Solicitud de designación de jurados para la evaluación de la tesis del Prof. 

Diego GALPERÍN para su DEC. 

 

 154/16 - Solicitud de designación de directora de tesis y aprobación del plan de tesis 

de la Prof. Virginia CICCIOLI para su DEC. 

 

 155/16 - Solicitud de extensión de plazos para la Mg. María Laura DISTÉFANO 

para finalizar su DEC. 

 

 156/16 - Solicitud de aprobación del plan de estudios y reconocimiento de cursos del 

Lic. Guido BÁEZ para su Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 

 

 157/16- Aplicación de la RCA Nº 257/10 referida a la selección por sorteo de los 

integrantes de la próxima Junta Electoral. 

 

 158/16- Solicitud de aval y declaración de interés institucional para el I Congreso 

Nacional y Latinoamericano de Educación (CONEDU). 

 

 160/16 - Solicitud de extensión de plazos del Mg. Mario DI BLASI REGNER para 

completar sus estudios en el DEC. 

 

 161/16 - Solicitud de dictado de materias optativas del Departamento de 

Computación y Sistemas. 

 

 162/16 - Solicitud de reconocimiento de la actuación del profesor José Arturo 

MORA SOTO por dictado de materia optativa del Departamento de Computación y 

Sistemas. 

 

 163/16- Solicitud de designación de evaluadores para el Examen de Calificación del 

Ing. Franco BERDUN para el DCC. 

 

 164/16- Solicitud de modificación del Plan de Estudios para el DMCeI del Ing. 

Ignacio CASSOL. 
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 165/16- Solicitud de reconocimiento de Examen de Inglés y extensión de plazos para 

el DEC en favor de la Mg. Carmen Cecilia ESPINOZA MELO.  

 

 166/16- Solicitud de la Secretaría de Extensión de realización de llamado a concurso 

de un Alumno Colaborador (Convenio con el Municipio). 

 

 167/16- Presentación del Segundo Tercio para evaluación de Carrera Académica del 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 

 

 

 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA JUNTA EJECUTIVA 

 

 

 

Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 

 

 168/16 - Solicitud de admisión al DEC del Mg. Wilmar Francisco RAMOS 

CASTIBLANCO. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 169/16 - Solicitud de admisión, designación de director y codirectora y aceptación 

del Plan de Trabajo del Ing. Sebastián VALLEJOS. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 170/16 - Solicitud de admisión, designación de directora y codirectora y aceptación 

del Plan de Trabajo de la Lic. Valeria ZORATTO. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 171/16 - Solicitud de admisión, designación de director y codirector y aceptación del 

Plan de Trabajo del Ing. Brian CAIMMI. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 173/16- Solicitud de admisión al DCC del Ing. Ignacio GATTI, designación de 

Director y Codirector y aceptación del Plan de Trabajo. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
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TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 

 

 132/16 - Propuesta de distribución de fondos de Cajas Chicas para NACT’s. 

 

 135/16 - Presentación Área IPeGEXA/Propuesta de normalización PIEXA. 

 

 159/16 - Propuesta de implementación de Actividades de Libre Elección. 

 

 172/16- Propuesta de modificación del Reglamento de Concursos Interinos (RCA 

210/15). 

 

 174/16 - Solicitud de llamado a concurso para el proyecto de Optimización de 

asignación de aulas. 

 

 

TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 

 

 

 175/16 - Solicitud de designación de Consejero de estudios y aprobación del Plan de 

Estudio para el DMCI del Ing. Lucas LO VERCIO. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 176/16- Solicitud de dictado de materias optativas del Departamento de Matemática. 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica  

 

 177/16- Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Lic. Nahuel MARTÍNEZ 

(Alemania). 

Dictamen favorable de la Secretaría Académica  

 

 

 Designación integrantes Junta Ejecutiva Agosto/Septiembre. 
 


