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Orden del día Reunión CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 07 DE JULIO de 2017 (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 171/17 al 217/17 inclusive, cuentan con recomendación de aprobación 

por parte de las Comisiones. 

 

 171/17 -Presentación del tercer tercio de Carrera Académica del Departamento de 
Formación Docente. 
 

 178/17 - Solicitud de aval institucional para la presentación del Ing. Diego ALONSO en el 
Programa de Apoyos Extraordinarios. 
 

 185/17 - Solicitud de dictado de curso de postgrado para el Doctorado en Física. 
 

 186/17 - Solicitud de dictado de curso de formación continua. 
 

 187/17 - Propuesta de dictado de materias optativas del Departamento de Matemática. 
 

 188/17 - Solicitud de reconocimiento de materia optativa del Departamento de Física. 
 

 189/17 - Solicitud de dictado de curso de postgrado para el DCAAS. 
 

 190/17 - Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado para el DEC de la Prof. 
Estefanía LAPLACE. 
 

 191/17 - Solicitud de extensión de plazos por 1 año a favor del Mg. Mario DI BLASI 
REGNER para su DEC. 
 

 192/17 - Solicitud de equivalencia de la alumna Débora PÉREZ. 
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 193/17 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado pare el DCC. 
 

 194/17 - Solicitud de extensión de plazos del Lic. Pablo SANTANA MANSILLA para 
presentar su Tesis de Doctorado en Ciencias de la Computación. 
 

 195/17 - Propuesta de conformación de la Comisión de Reválida de Títulos Extranjeros. 
 

 196/17 - Sistema de Reportes. 
 

 197/17 - Solicitud de aval del Proyecto "Análisis y desarrollo de un proceso de 
implementación de un Sistema de Gestión Integral de Mutuales y Cooperativas de Salud 
e implantación de un caso testigo en el Policlínico Cooperativo Policoop" y 
reconocimiento como Proyecto de Extensión con Acreditación Externa. 
 

 198/17 - Solicitud de admisión del Ing. Hernán Claudio KÜLSGAARD al DMCI y 
aprobación de curso de nivelación. 
 

 199/17 - Solicitud de admisión del Prof. Matías Ezequiel DÁTOLA al DMCI. 
 

 200/17 - Solicitud de aceptación de Consejera de Estudios, aprobación de Plan de 
Estudios y reconocimiento materias y cursos del Lic. Ignacio SIMOY para el DMCI. 
 

 201/17 - Solicitud de extensión de plazos de la Mg. María Laura DISTÉFANO para 
terminar el Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 
 

 202/17 - Propuesta de modificación del Reglamento del Doctorado en Enseñanza de las 
Ciencias. 
 

 203/17 - Solicitud de exención de matrícula. 
 

 204/17 - Solicitud de adhesión al comunicado referido al Programa PRO.GRE.SAR. 
 

 205/17 - Solicitud de aval institucional para la "1er Cumbre Nacional FLISoL. Encuentro 
de referentes nacionales de Tecnologías y cultura libre". 
 

 206/17 - Solicitud de certificación de disertantes del FLISoL Tandil 2017. 
 

 207/17 - Propuesta de modificación del reglamento de PPS del Departamento de 
Computación y Sistemas. 
 

 208/17- Solicitud de promoción de la materia "Legislación y Gestión Ambiental". 
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 209/17 - Extensiones de cursadas. 
 

 210/17 - Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis del DCC de la Ing. 
Beatriz FERNÁNDEZ REUTER. 
 

 211/17 - Solicitud de promoción de la materia "Formulación y Evaluación de proyectos y 
Planes Estratégicos". 
 

 212/17 - Solicitud de equivalencias automáticas entre TUDAI y TUPAR, y TUDAI e 
Ingeniería de Sistemas. 
 

 213/17 - Solicitud de llamado a concurso extraordinario del Departamento de 
Computación y Sistemas. 

 

 214/17 - Solicitud de nueva modalidad de cursada y aprobación de a materia "Ciencias 
de la Computación I". 

 

 215/17 - Aplicación de la RCA Nº 257/10 referida a la selección por sorteo de los 
integrantes de la próxima Junta Electoral. 

 

 216/17 – Solicitud de promoción de la materia "Matemática Discreta". 
 

 217/17 - Solicitud de promoción de la materia "Álgebra I". 
 

 
 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES 

 
 

 218/17 - Solicitud de aval para realizar en nuestra Facultad el XXIV Congreso Argentino 
de Ciencias de la Computación. 

 
 

 
 

 
 
 
 


