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Orden del día Reunión CONSEJO ACADÉMICO 

VIERNES 21 DE OCTUBRE 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 238/16 al 255/16 inclusive, cuentan con recomendación de aprobación por 

parte de las Comisiones. 

 

 238/16 - Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado para la Prof. 

CICCIOLI. 

 

 239/16 - Homologaciones RD:  

- N° 235/16 - Planta Docente Tandil 

- N° 239/16 - Cambio de lugar de trabajo de la Lic. Pamela PARDINI 

- N° 241/16 - Planta Docente UEUQ 

- N° 244/16 Nombramientos de auxiliares Interinos 2016 (PIEXA octubre-enero) 

- N° 245/16 Designación de los Alumnos Ignacio LIZARRALDE y Emiliano 

SANCHEZ para “Arquitectura Web” de TUDAI 

- N° 248/16 Aval académico y apoyo económico por Línea B (Reuniones Científicas) 

para la realización de las Jornadas Argentinas en Ambiente y Salud: Contribuyendo a 

la Interdisciplina desde las Ciencias Aplicadas” 

- N° 249/16 - Apoyo económico por Línea B (Reuniones científicas) para la 

organización la decimosegunda edición del Congreso Internacional SIPAIM 

(Symposium on Medical Information Processing and Analysis 

- N° 253/16 Cambio de lugar de trabajo del Dr. Marcos CHAPARRO (México) 

- N° 254/16 Cambio de lugar de trabajo de la Dra. Claudia GOGORZA (México) 

 

 240/16 - Solicitud de admisión al DCC, designación de director y codirector y 

aceptación del Plan de Trabajo del Ing. Diego Gabriel ALONSO. 

 

 241/16 - Solicitud de reconocimiento de un curso para el DCC a favor de la Lic. 

Gabriela GONZALEZ. 

 

 242/16 - Solicitud de reconocimiento de un curso para el DCC a favor del Lic. 

Germán Ezequiel LESCANO. 
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 243/16 -  Solicitud de incorporación de la Lic. Ángeles SCHANG y de la Srta. Nerina 

MENCHÓN  al proyecto "Diseño, Desarrollo y Prueba de Contenidos de Ciencias 

de la Computación" (Program.AR). 

 

 244/16 - Solicitud de extensión del período de permanencia en el programa de 

revalidación de alumnos de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 
 

 245/16 - Solicitud de aval y reconocimiento de la actividad "Experiencia 

colaborativa en el espacio de apoyo escolar en matemática de la Universidad Barrial 

para integrantes del equipo docente del PIEXA" como actividad de Extensión. 

 

 246/16 – Extensiones de cursadas. 

 

 247/16 - Solicitud de extensión de plazos para presentar la Tesis y propuesta de 

evaluadores para el examen de calificación del Ing. Christian VILLAVICENCIO. 

 

 248/16 - Llamado a selección para cubrir funciones en PIEXA. 

 

 250/16 - Propuesta de nueva versión de Encuestas para Carreras Virtuales. 

 

 251/16 - Solicitud de dictado de curso de postgrado para el Doctorado en Física. 

 

 252/16 - Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado realizado por la Fis. 

Ingrith CUELLAR BERRIOS para su DF. 

 

 253/16 - Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado realizado por el Lic. 

Pablo CORREA para su DF. 

 

 254/16 - Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado realizado por el Lic. 

Pablo RAVAZZOLI  para su DF. 

 

 255/16 - Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado realizado por el Lic. 

Jonatan MAC INTYRE para su DF. 

 

 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA JUNTA EJECUTIVA 

 

Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 

 

 257/16 - Solicitud de admisión, designación de Director y Codirector y aceptación 

del Plan de Tesis del Lic. Jorge Luis GUERRA TORRES para du DCC. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
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 258/16 - Solicitud de admisión, designación de Director y Codirector y aceptación 

del Plan de Trabajo de la Lic. Yisel GARI NUÑEZ para du DCC. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 259/16 - Solicitud de designación de jurados para el Plan de Tesis de Doctorado del 

Lic. Ángel DONVITO para su DEC. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 260/16 - Solicitud de extensión de plazos, reconocimiento de idioma y de 

publicaciones de la Lic. Elena HOYOS para su DEC. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 261/16 - Solicitud de designación de jurados para la evaluación del Plan de Tesis de 

la Mg. Margarita del Rosario ESCOBAR para su DEC. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 262/16 - Solicitud de reconocimiento de idioma y designación de jurados para la 

Tesis de la Mg. Silvia BRAVO. 

Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 

 

 256/16 - Solicitud de modificación del reglamento de Extensiones de cursadas. 

 

 

TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 

 


