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Orden del día Reunión CONSEJO ACADÉMICO 
MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE 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 294/16 al 329/16 inclusive, cuentan con recomendación de aprobación 

por parte de las Comisiones. 

 

 294/16 - Solicitud de licencia como miembro de la Comisión de seguimiento de Carrera 
Académica del Ing. Gustavo CORREA REINA. 
 

 295/16 - Solicitud de promoción de la materia "Teoría de la Información". 
 

 296/16 - Solicitud de equivalencias del alumno Jorge Pablo Ferreyra para la TUPAR. 
 

 297/16 - Solicitud de renuncia al cargo de Coordinador de la Tecnicatura en desarrollo 
de Aplicaciones Informáticas (TUDAI) del Dr. Juan D'AMATO. 
 

 298/16 - Solicitud de PPS para el alumno Daniel Fernández. 
 

 299/16 - Solicitud del Departamento de Matemática de incorporación de representantes 
IFES en su Departamento. 
 

 300/16 - Solicitud de admisión al DMCI del Ing. Arturo PICKLING. 
 

 301/16 - Solicitud de admisión y reconocimiento de curso de nivelación al DMCI del Lic. 
César DANERI. 
 

 302/16 - Solicitud de admisión al DMCI del Prof. Guillermo SABINO. 
 

 303/16 - Solicitud de aprobación del Plan de Estudios y reconocimiento de cursos del 
Ing. Lucas CORRALES para su Doctorado en Matemática Computacional e Industrial y 
aceptación del Dr. Pablo Lotito como su Consejero de Estudios. 
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 304/16 - Solicitud de reconocimiento de un curso y aprobación del requisito de la lengua 
extranjera del Lic. Guido BAEZ para el DMCI. 

 

 305/16 - Solicitud de reconocimiento de un curso para el Doctorado en Enseñanza de las 
Ciencias de la Lic. Elena HOYOS. 
 

 306/16 - Solicitud de prórroga del Mg. Carlos PARODI por un año para presentar su Tesis 
de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 
 

 307/16 - Solicitud de prórroga del Ing. Matías HIRSCH JOFRE para presentar su Plan de 
Tesis de Doctorado en Ciencias de la Computación. 
 

 308/16 - Solicitud de reconocimiento de lengua inglesa  y cursos para el Lic. Carlos 
KORNUTA para el DMCI.  
 

 309/16 - Solicitud de aprobación del Examen de Calificación del Ing. Alan DE RENZIS  
para el DCC. 
 

 310/16 - Designación de la Directora y el codirector de Tesis del Ing. Lucas LO VERCIO y 
presentación de su Plan de Tesis para el DMCI. 
 

 311/16 - Solicitud de aval y reconocimiento al proyecto Sistema de Gestión para el 
Cuartel de Bomberos Voluntarios de Trenque Laquen como Proyecto de Extensión. 
 

 312/16 - Solicitud de aval y reconocimiento a la actividad Creación del Sitio Web para 
CONIN Tandil como Actividad de Extensión. 

 

 313/16 - Extensiones de cursada. 
 

 314/16 - Propuesta de Director del Departamento de Matemática. 
 

 315/16 - Solicitud de aprobación por Promoción la asignatura Inglés Extracurricular. 
 

 316/16 - Solicitud de aprobación por Promoción de las asignaturas Inglés I e Inglés II. 
 

 317/16 - Designación del Consejo Asesor de la Diplomatura Universitaria Superior – 
DEFES. 

 

 318/16 - Solicitud de designación de docentes para el DCAAS. 
 

 319/16 - Solicitud de aprobación del curso "Introducción a Geogebra". 
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 320/16 - Solicitud de aprobación del Programa de Formación en Diseño de Experiencias 
Digitales. 

 

 321/16 - Propuesta del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales en relación a la 
evaluación de docentes en el segundo tercio - Comisión II de Carrera Académica. 
 

 322/16 - Solicitud de adjudicación de presupuesto de Línea A3 Equipamiento ejecución 
2017.  
 

 323/16 - Solicitud de prórroga para la designación de autoridades del Departamento de 
Computación y Sistemas. 
 

 324/16 - Llamado a concurso docentes ordinarios IPeGEXA. 
 

 325/16 – Solicitud de llamados a concursos de dos cargos ordinarios de auxiliares de 
docencia del departamento de computación y Sistemas. 

 326/16 - Solicitud de cambio de lugar de trabajo del Dr. Mario BARBAGLIA (España). 
 

 327/16 - Solicitud de admisión del Lic. José Daniel GARGIULO al DCAAS. 
 

 328/16 - Solicitud de aval y reconocimiento de la Actividad Muestra de Ciencias en "La 
plaza es nuestra la Escuela Pública se Muestra" como actividad de Extensión. 
 

 329/16 - Solicitud de admisión del Ing. Alejandro PÉREZ  al DMCI y reconocimiento de 
cursos. 
 

 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA JUNTA EJECUTIVA 
 

 330/16 - Solicitud de reconocimiento de la actividad "Educación Tecnológica para no 
videntes y disminuidos visuales" como Actividad de Extensión. 

 

Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 
 

 331/16 - Solicitud de designación de jurados para evaluar la tesis del DCC del Lic. 
Eduardo ZAMUDIO. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
 

 332/16 - Solicitud de promoción de la materia "Introducción al Cálculo Diferencial e 
Integral". 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
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 333/16 -Solicitud de tratamiento al Concurso Tutores de Pares 2017. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 

TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 

 

 334/16 - Solicitud de designación de jurados para la evaluación del Plan de Tesis de la 
Prof. Virginia CICCIOLI para su DEC. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

 335/16 - Propuesta de la agrupación Jóvenes Científicos de Exactas de creación de una 
comisión que revise la reglamentación vigente referida al funcionamiento, composición 
y método de elección de los departamentos de la facultad. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


