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Orden del día Reunión CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 20 de OCTUBRE 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 279/17 al 313/17, cuentan con recomendación de aprobación por parte 

de las Comisiones. 

 

 279/17 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DMCI. 
 

 289/17 - Homologación RD: 
 
- N° 206/17 - Designación de evaluadores para la Tesis de DEC de la Mg. Carmen 

Cecilia ESPINOZA MELO. 
- N° 207/17 -  Planta Interina Tandil. 
- N° 208/17 - Planta Interina – UEUQ.  
- N° 210/17 Aval y reconocimiento de la actividad “Taller: Museos y Centros de 

Ciencias desde la perspectiva de la Comunicación Pública de la Ciencia” como 
Actividad de Extensión Académica. 

- N° 223/17 - Renuncia condicionada, decretos 9202/62 y 8820/62, para acogerse a 
los beneficios de la jubilación presentada por la Lic. Silvia MARZORATTI. 

 

 290/ 17  - Solicitud de eximición de pago del monto por créditos a los docentes de la 
UNICEN que se encuentren realizando estudios de Postgrado y deseen tomar cursos del 
DCAAS. 
 

 291/ 17 - Solicitud de admisión de la Lic. Daniela Giselle IBARLUCÍA al DCAAS. 
 

 292/17 - Solicitud de reconocimiento de examen de Inglés realizado por el Lic. Matías 
POL´LA para el DCC. 
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 293/17 - Solicitud de aprobación del Plan de Formación, reconocimiento de actividades, 
aceptación de Directores de Tesis y cartas de conformidad del lugar de trabajo de la Lic. 
Julia Analía SILVA para el DCAAS. 
 

 294/17 - Solicitud de aprobación del nuevo Reglamento de Ecosistemas. 
 

 295/17 - Solicitud de aval institucional para la realización de la "Primera Jornada de 
Ganadería de Precisión". 

 

 296/17 - Informe del Dr. Martín ABRAHAM de las actividades realizadas durante su 
Licencia de Interés Institucional. 
 

 297/17 - Solicitud de llamado a concursos interinos PIEXA. 
 

 298/17 - Solicitud de renuncia de Director, designación de nuevo Director, aprobación 
de continuidad del Plan de Estudios y Plan de Investigación del Ing. Martín VÁZQUEZ 
para su DMCI. 
 

 299/17 - Solicitud de designación de Consejero de Estudios, aprobación del Plan de 
estudios y reconocimiento de cursos del Mg. Marcelo TOSINI para su DMCI. 
 

 300/17 - Solicitud de designación de directores de Tesis, aceptación de modificación del 
Plan de Estudios, presentación del Plan de Investigación, reconocimiento de artículo y 
de estadía del Lic. Guido BÁEZ para su DMCI. 
 

 301/17 - Solicitud de reconocimiento del examen de acreditación de idioma ingles de la 
Lic. Gabriela GONZÁLEZ para su DCC. 
 

 302/17 - Solicitud de reconocimiento del examen de acreditación de idioma inglés del 
Lic. Germán LESCANO para su DCC. 
 

 303/17 - Extensiones de cursadas. 
 

 304/17 - Solicitud de equivalencia automática de requisito de inglés en la carrera de 
Licenciatura en Ciencias Matemáticas, Profesorado en Física y Profesorado en 
Informática. 
 

 305/17 - Propuesta de llamado a concurso para Tutores Pares para Ingresantes 2018. 
 

 306/17 - Solicitud de aval y reconocimiento del 2do. Torneo Geométrico Inter-Regional 
como Actividad de Extensión Académica de la Facultad. 
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 307/17 - Solicitud de creación del NICE (Núcleo de Inteligencia Comportamental 
Empresarial). 
 

 309/17 - Solicitud de aval y reconocimiento de la actividad "Introducción a Arduino para 
Ingresantes 2017" como Actividad de Extensión Académica de la Facultad. 
 

 310/17 - Solicitud de aval y reconocimiento del proyecto "Espacio de acompañamiento 
pedagógico, lúdico y recreativo 2017" como Proyecto de Extensión de la Facultad. 
 

 311/17 - Solicitud de designación de jurados para la tesis de Doctorado en Ciencias de la 
Computación de la Ing. Antonela TOMMASEL. 
 

 313/17 - Solicitud de aprobación del Plan de Tesis y reconocimiento de cursos y 
pasantías de la Lic. Adriana Alejandra DÍAZ para el DCAAS. 

 
 
 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES 

Con dictamen favorable de las Secretarías correspondientes: 
 

 314/17 - Solicitud de financiamiento Reunión Científica XXIV CACIC. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

 315/17 - Solicitud de reconocimiento de artículos presentados por el Lic. Julio César 
AGUIAR para su Doctorado en Física. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 
 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 

 312/17 - Informe de la Comisión relacionada con la asignatura "Programación 
Exploratoria". 
 

 
 

TEMAS INGRESADOS SOBRE TABLAS 
 

 316/17 - Solicitud de designación de nuevos integrantes del Consejo de Control de 
Gestión (CCG) 2017-2019. 

 

 


