
 

  

 

Reunión Extraordinaria Consejo Académico 24/11/2021 

ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO ACADÉMICO Nº 001 

 - - Realizada el viernes 24/11/2021 - a las 09:00 hs.- 

Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sra. Decana Dra. Silvia Stipcich y Sr. 

Vicedecano Mg. Claudio Aciti. Consejeros Docentes: Dr. Pablo Molina, Dra. Graciela Santos, 

Dr. Cristian D´Angelo, Dra. Virginia Cifuentes, Dr. Diego Velázquez. Consejeros Graduados: 

Ing. Manuel Alonso. Consejero No Docente: Sr. Santiago Tubino. Consejeros Alumnos: Sr. 

Pedro Codan, Srta. Sol Labaroni, Srta. Agustina Di Rocco.  

Consejeros ausentes con aviso: Dra. Andrea Miranda, Mg. Ana Barrenechea. 

Se encuentran presentes: Dra. Paula Juliarena (para el tratamiento del tema 251/21).  

 

Siendo la hora 09:00 se inicia la sesión. 

 

TEMAS A TRATAR 

251/21 - Propuesta de modificación del reglamento de la Maestría en Ingeniería de 

Sistemas.  

 

La Secretaria de Investigación y Postgrado, Dra. Paula Juliarena, explica la presentación. 

El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la modificación del reglamento de la 

Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
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252/21 - Presentación de estudiantes sobre irregularidades en situaciones de clase.  

La Sra. Decana explica este tema, que consta en el Expte. 1-76937/2021 alc 0 anx 0 cpo 1, el 

cual se inicia con una presentación de un grupo de estudiantes a la Secretaría de Bienestar 

Estudiantil.  

Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos que se van a tratar y en salvaguarda de la 

identidad de todas las personas intervinientes la Decana mociona evitar la transmisión y la 

publicidad hacia terceros. 

El Consejo Académico está de acuerdo con lo planteado por la Sra. Decana, referido a evitar 

la transmisión y la publicidad hacia terceros. 

Luego da lectura a las distintas presentaciones que constan en el Expte. 

En el marco de las lecturas se procede a la apertura de los sobres cerrados que contienen 

documentación probatoria de los hechos presentados. 

Se procede a reproducir videos a la vez que se da lectura a la nota original de presentación 

de los estudiantes y al informe producto de la entrevista de la Trabajadora Social con ellos. 

El Consejo Académico, luego de analizar este tema, resuelve por unanimidad tomar 

conocimiento de la denuncia y trasladar el Expte. a la Secretaría Académica para que dé 

continuidad al proceso definido en el Reglamento de Juicio Académico (art. 8). 

 

Siendo la hora 10:30 se da por finalizada la reunión.- 


