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Orden del día Reunión CONSEJO ACADÉMICO 
VIERNES 08 de NOVIEMBRE 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 255/19 al 280/19 inclusive, cuentan con recomendación por parte de las 

Comisiones. 

 

 

 255/19 - Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para la Maestría en 
Ingeniería de Sistemas. 
 

 257/19- Solicitud de reconocimiento de idioma Inglés a la Mg. Keidy Alejandra 
ALVARADO PUENTE para el DEC. 
 

 258/19 - Solicitud de reconocimiento de idioma Inglés y de cursos de postgrado al Lic. 
Pablo SABATINELLI para el DEC. 
 

 259/19 - Solicitud de aprobación de realización de curso al Mg. Anderson SANDOVAL 
AMADOR para el DF. 
 

 260/19 - Solicitud de aprobación de realización de curso a la Lic. Victoria NOSEDA GRAU 
para el DF. 

 

 261/19- Homologación RD. 
- N° 243/19 - Renuncia condicionada para acogerse a los beneficios de la jubilación 

presentada por el Dr. Alejandro Mario GES. 
 

 262/19 - Propuesta de Llamado a Concurso para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado 
en el Departamento de Computación y Sistemas. 
 

 263/19 - Renovación de representantes de la Facultad ante la red RIISIC. 
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 264/19 - Solicitud de reconocimiento de PPS a alumnos del Departamento de 
Computación y Sistemas. 
 

 265/19 - Solicitud de aval y reconocimiento de la charla debate "Agrovida" como 
Actividad de Extensión Académica. 
 

 266/19 - Solicitud de aval y reconocimiento de la charla debate "SeparandoAndo" como 
Actividad de Extensión Académica. 
 

 267/19 - Solicitud de aval y reconocimiento del Proyecto "Prácticas para Escuelas de 
Educación Secundaria 2019" como Proyecto de Extensión de la Facultad. 
 

 268/19 - Solicitud de aval y reconocimiento de "Apoyo escolar en Física" como Actividad 
de Extensión Académica. 
 

 269/19 - Propuesta de promoción de la asignatura "Análisis Matemático I". 
 

 270/19 - Solicitud de designación de miembros de la CAP del DCAAS. 
 

 271/19 - Calendario Académico 2020. 
 

 272/19 - Propuesta de régimen de cursada y promoción de la asignatura "Física 
General". 
 

 273/19 - Propuesta de promoción de la asignatura "Legislación y Gestión Ambiental". 
 

 274/19 - Actualización Reglamento de Tutorías. 
 

 275/19 - Actualización Programa PIEXA. 
 

 276/19 - Propuesta de régimen de cursada y promoción de la asignatura "Introducción 
al Cálculo Diferencial e Integral". 
 

 277/19 - Propuesta de régimen de cursada y promoción de la asignatura "Programación 
III". 
 

 278/19 - Propuesta de promoción de la asignatura "Teoría de la Información". 
 

 279/19 - Licencia de la Dra. Claudia Marcos como Directora del Departamento de 
Computación y Sistemas por evaluación de Carrera Académica (OCS 5742/15). 
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 280/19 - Elevación de la nómina de las representaciones correspondientes al Claustro 
Alumnos ante los Consejos Asesores Departamentales e IFEs. 

 
 

 

TEMAS NO PRESENTADOS PARA COMISIONES 

 

 

 281/19- Propuesta de designación de comisión ad hoc para tratar el Expte. 1-
69995/2019. 
 

 282/19- Extensiones de cursadas. 
 
 
 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 

 

 256/19- Propuesta de Comisión para designación de Profesores Eméritos y/o Honorarios 

 
 

 

TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS 
 

 

 283/19- Solicitud de designación de evaluadores para el Plan de Tesis del Ing. Ignacio 
GATTI para el DCC. 


