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Orden del día Reunión CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 26 DE OCTUBRE de 2018 (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 243/18 al 264/18 inclusive, cuentan con recomendación por parte de las 

Comisiones. 

 

 243/18 – Homologación RD: 
 

- 220/18 Planta Interina Tandil 
- 221/18 Autorización a la Dra. Paula JULIARENA a acumular una (1) dedicación Simple, de 

acuerdo con la Resolución de Consejo Superior Nº 3886/09 
- 233/18 - Baja en el cargo de Profesor Titular Dedicación Exclusiva, Carácter Ordinario de 

la Dr. José Orlando ARAUJO, a efectos de percibir el beneficio de la jubilación. 
 

 244/18 - Solicitud de llamado a concurso ordinario de auxiliares de docencia del 
Departamento de Matemática. 

 

 245/18 - Solicitud de extensión de licencia de Interés Institucional de del Dr. Héctor 
GARCÍA. 

 

 246/18 - Solicitud de dictado de curso de postgrado para el DCC. 
 

 247/18 - Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio del Dr. Nelson Acosta en 
relación a la RCA 242/18. 
 

 248/18 - Solicitud de extensión de plazos para presentar la tesis de DCC del Ing. Ignacio 
LIZARRALDE. 
 

 249/18 - Solicitud de extensión de plazos para presentar la tesis de DCC del Ing. Emiliano 
SANCHEZ. 
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 250/18 - Solicitud de extensión de plazos para presentar la tesis de DCC del Ing. Hernán 
Ceferino VÁZQUEZ. 
 

 251/18 - Solicitud de reconocimiento como examen de calificación de la Lic. Yisel GARI 
NUÑEZ para su DCC. 
 

 252/18 - Extensiones de cursadas. 
 

 253/18 - Solicitud de PPS del alumno Lucas PAGADIZABAL (TUDAI). 
 

 254/18 - Solicitud de aval académico y financiamiento por Línea B para la realización de 
la reunión científica "III Jornadas Argentinas en Ambiente y Salud". 
 

 255/18 - Solicitud de aprobación del Plan de Tesis y reconocimiento e incorporación de 
cursos al Plan de Formación de la Lic. Julia Analía SILVA para el DCAAS. 
 

 256/18 - Solicitud de admisión al DCAAS del Lic. Ezequiel Jesús TERAN. 
 

 257/18 - Solicitud de admisión al DCAAS de la Lic. Estefanía Gisele MANSILLA. 
 

 258/18 - Solicitud de aval y reconocimiento del Proyecto "Prácticas para Escuelas de 
Educación Secundaria 2018" como Proyecto de Extensión de la Facultad. 
 

 259/18 - Solicitud de aval y reconocimiento de "Determinación preliminar de hábitos y 
conciencia de reciclaje en el Barrio Arroyo Seco" como Actividad de Extensión 
Académica de la Facultad. 
 

 260/18 - Solicitud de reconocimiento del Proyecto "Física para el cultivo doméstico 
sustentable: monitoreo de parámetros físicos en un invernadero escolar" como 
Proyecto de Extensión con Acreditación Externa de la Facultad. 
 

 261/18 - Solicitud de PPS del alumno Francisco SERRANO. 
 

 262/18 - Solicitud de PPS del alumno Martín SANTILLÁN COOPER. 
 

 263/18 - Pautas para el funcionamiento administrativo de las carreras aranceladas de la 
FCEx. 

 

 264/18 - Solicitud de cambio de cuatrimestre para la optativa "Introducción a los 
Sistemas Embebidos". 
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TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES 

 

 265/18 – Homologación RD: 
 

- 235/18 - Renuncia de la Dra. Antonela TOMMASEL como representante docente en la 
Junta Electoral y designación del Lic. Ignacio SIMOY. 

- 236/18 - Cambio de lugar de trabajo del Dr. Marcos CHAPARRO (México). 
 

 266/18 - Solicitud de Licencia de Interés Institucional del Dr. Lucas LO VERCIO. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 

 267/18 - Solicitud de aceptación parcial del Plan de Formación, aprobación de curso, 
designación de Directores de Tesis y nota del lugar donde realizará su trabajo de 
investigación la Lic. Agostina TAMMONE SANTOS para su DCAAS. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 


