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Orden del día Reunión CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 19 de JULIO de 2019 (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 164/19 al 196/19 inclusive, cuentan con recomendación por parte de las 

Comisiones. 

 

 164/19 - Solicitud de reconocimiento de curso realizado por la Lic. María Alejandra 
GALLEGO para su DCAAS. 
 

 165/19 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado para el DCC. 
 

 166/19 - Solicitud de exención de pago para realizar cursos que corresponden al DCCAS. 
 

 167/19 - Solicitud de aprobación del Plan de Tesis presentado por la Ing. Karen Gisele 
SCHMIPF para su DCAAS. 

 

 168/19 - Homologación RD. 
- N° 129/19 - Aprobación del Plan de Formación, reconocimiento de cursos y 

publicaciones, designación de Director de Tesis y aprobación del Plan de 
Investigación de la Ing. Sandra Elizabeth GONZALEZ CISARO para su Doctorado en 
Matemática Computacional e Industrial. 

- N° 131/19 - Cambio de lugar de trabajo de la Dra. Verónica Ester PARRA (España). 
- N° 135/19 Equivalencias a la alumna Ailén ACOSTA. 
 

 

 169/19 - Propuesta de dictado de materias optativas. 
 

 170/19 - Solicitud de reconocimiento de créditos del alumno Lucas OLIVERA. 
 

 171/19 - Propuesta de régimen de promoción para la asignatura "Tecnología de la 
Información en las Organizaciones" (TUDAI). 
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 172/19 - Designación Concurso Ordinario Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales. 
 

 173/19 - Solicitud de reconocimiento de curso al Ing. Franco STRAMANA para el DMCI. 
 

 174/19 - Solicitud de reconocimiento de curso al Ing. Alejandro PÉREZ para el DMCI. 
 

 175/19 - Solicitud de reconocimiento de publicaciones y designación de jurados para 
evaluar la Tesis de DEC de la Lic. Elena HOYOS. 
 

 176/19 - Solicitud de aprobación del Plan de Formación, designación de la Directora y 
Codirector de Tesis, aceptación de la carta de conformidad y reconocimiento de cursos 
para en DCAAS del Lic. Bruno DIPARDO. 
 

 177/19 - Solicitud de aprobación del Plan de Formación, reconocimiento de curso, 
designación de Directores de Tesis y aceptación de la carta de conformidad para el 
DCAAS de la Lic. María Paz BAYALA. 
 

 178/19 - Solicitud de aprobación de dictado de cursos de postgrado para el DCAAS. 
 

 179/19 - Solicitud de reconocimiento de curso para el DCAAS de la Lic. Carla Sofía 
STADLER. 

 

 180/19 - Solicitud de reconocimiento de PPS a alumnos de TUDAI e Ingeniería de 
Sistemas. 
 

 181/19 - Extensiones de cursadas. 
 

 182/19 - Solicitud de Licencia por Estudios de Interés Institucional del Dr. Ignacio SIMOY. 
 

 183/19 - Solicitud de Licencia sin goce de haberes en el cargo de Ayudante Diplomado 
del Dr. Ignacio SIMOY. 
 

 184/19 - Plan Licenciatura en Ciencias Matemáticas. Rectificación a solicitud del 
Ministerio. 

 

 185/19 - Solicitud de aval y reconocimiento de la "Charla abierta con Cooperativas de 
Profesionales" como Actividad de Extensión Académica de la Facultad. 
 

 186/19 - Solicitud de aceptación del Plan de Formación, designación de Directores de 
Tesis y aceptación de lugar de trabajo del Lic. Adan FARAMIÑÁN para el DCAAS. 
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 187/19 - Solicitud de aceptación del Plan de Formación, reconocimiento de curso, 
designación de Directores de Tesis y aceptación de lugar de trabajo de la Ing. María 
Florencia RODRÍGUEZ para el DCAAS. 
 

 188/19 - Solicitud de designación de evaluadores para el Examen de Calificación de la 
Lic. Valeria ZORATTO para el DCC. 
 

 189/19 - Solicitud de reconocimiento de Examen de Lengua Inglesa del Lic. Leonardo DA 
ROCHA ARAUJO para el DCC. 
 

 190/19 - Solicitud de designación de Directores de Tesis y aceptación de lugar de trabajo 
del Lic. Ezequiel Jesús TERAN para el DCAAS. 
 

 191/19 - Solicitud de aval y reconocimiento de la actividad "Producción colaborativa de 
propuestas de enseñanza con TIC en el contexto de prácticas educativas abiertas" como 
Proyecto de Extensión con Acreditación Externa. 

 

 192/19 - Solicitud de reconocimiento de PPS a alumnos de LTA. 
 

 193/19 - Informe de la Licencia de Interés Institucional del Dr. Héctor GARCÍA. 
 

 194/19 - Representantes de la Facultad en el Sistema Institucional de Educación a 
Distancia (SIED). 

 

 195/19 - Solicitud de creación de la Diplomatura Universitaria Superior en Extensión e 
Integralidad en las Universidades Públicas. 
 

 196/19 - Propuesta de armado de listas de difusión unidireccional para Departamentos. 
 
 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES 

 

 197/19 - Propuesta de dictado de curso de postgrado para el DCC. 
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
 

 198/19 - Homologación RD:  
- N° 153/19 Movilidad de la alumna Sofía BARCELÓ. 
- N° 154/19 Movilidad de la alumna Magalí BOULANGER. 
Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 

 199/19 - Propuesta de modificación del Calendario Académico.  


