Orden del día Reunión CONSEJO ACADÉMICO
VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE de 2016 (13:00 hs)

INFORMES (Art. 59)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

de Decanato
de Secretarías
de los Consejeros Docentes
de los Consejeros Graduados
de los Consejeros Estudiantiles
del Consejero No Docente
del Representante IFEs

Los temas que van del 214/16 al 230/16 inclusive, cuentan con recomendación de aprobación por
parte de las Comisiones.
 209/16 - Solicitud de aprobación del Reglamento del Doctorado en Física
 211/16- Informe de la Dra. Graciela Canziani de actividades desarrolladas durante
su Licencia Sabática.
 212/16 - Solicitud de acreditación de asignatura como optativa del alumno Matías
RE MEDINA para su carrera de Ingeniería de Sistemas.
 213/16 - Solicitud de admisión al DMCI del Ing. PABLO ANDRES RUBI.
 214/16 - Homologaciones RD:
- N° 205/16 Establecer fecha para la defensa de tesis del Ing. Ignacio CASSOL.
- N° 210/16 Concursos de auxiliares Interinos 2016 (PIEXA Septiembre-enero).
- N° 214/16 Concursos de auxiliares Interinos 2016 (PIEXA octubre-febrero).
- N° 229/16 Autorización al Dr. Cristian García Bauza a hacer uso del logo de la
Facultad y apoyar la difusión para el evento “Educando el Cerebro”.
 215/16 - Solicitud de designación de Jurados para la Tesis de Doctorado en Ciencias
de la Computación del Lic. Carlos RIOS.
 216/16 - Solicitud de designación de Jurados para la Tesis de Doctorado en Ciencias
de la Computación del Lic. Pablo Fernando SANTANA MANSILLA.
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 217/16 - Solicitud de reconocimiento de Idioma Extranjero para el Ing. Ignacio
GATTI.
 218/16 - Solicitud de admisión para el Lic. Pedro PALERMO al Doctorado de
Física, designación de directora y codirectora y aceptación del Plan de Tesis.
 220/16 - Informe del Prof. Lucas Corrales sobre su Licencia de Interés Institucional.
 221/16 - Solicitud de reconocimiento de cursos para el DCC del Ing. Brian
CAIMMI.
 222/16 - Solicitud de generar la condición de regularidad para alumnos ingresantes.
 223/16 - Propuesta de llamado a concurso de cargos docentes interinos del Dpto. de
Computación y Sistemas, Dto. De Ciencias Físicas y Ambientales, Dto. De
Matemática, Dto. De Formación Docente y del Gabinete de Inglés.
 224/16 - Solicitud de aval y reconocimiento del proyecto "Tenergia - Soluciones
Tecnológicas aplicadas a la distribución en redes eléctricas" como Proyecto de
Extensión.
 228/16 - Solicitud de reconocimiento de cursos realizados por el Ing. Sebastián
VALLEJOS para su DCC.
 229/16 - Extensiones de cursadas.
 230/16 – Solicitud de aval y ayuda económica para realizar la VII Conferencia de
Software Libre.

TEMAS NO PRESENTADOS PARA JUNTA EJECUTIVA
Con dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes:
 231/16 - Homologaciones:
- Nº 221 - Designación de la Junta Electoral para las elecciones que se realizarán el
presente año en esta Facultad.
- Nº 222 - Establecer la convocatoria a elecciones del Claustro alumnos para Consejo
Académico y Consejo Superior.
- Nº 223 - Establecer la convocatoria a elecciones departamentales de cada uno de los
departamentos correspondientes.
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- Nº 224 - Convocatoria a elecciones departamentales al claustro DOCENTE para el Dto.
de Matemática.
- Nº 225 - Convocatoria a elecciones departamentales al claustro DOCENTE para el Dto.
de Computación y Sistemas.
- Nº 226 - Convocatoria a elecciones departamentales al claustro GRADUADOS para el
Dto. de Computación y Sistemas.
- Nº 227 - Establecer la convocatoria a elecciones de los IFES para Consejo Académico.
 232/16 - Solicitud de designación de jurados evaluadores para la Tesis de Maestría
en Ingeniería de la Ing. Betty CHÁVEZ BOZA.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado
 233/16 - Solicitud de designación de Directora de Tesis y aprobación del plan de tesis
de la Mg. Margarita del Rosario ESCOBAR para su DEC.
Dictamen favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO
 219/16 - Distribución de Finalidad 5-Presupuesto 2016.
La CAER recomienda aprobar el informe presentado por a Secretaría de Investigación
Postgrado, solicita difundir la información a los Departamentos involucrados y Pasar a
Plenario para su conocimiento.
 225/16 - Solicitud de aprobación de la Diplomatura Universitaria Superior en
Resolución de Problemas de Matemática.
La CAER solicita al HCA la creación de una comisión ad-hoc para analizar esta y las
demás solicitudes de diplomaturas.
 226/16 - Solicitud de aprobación de la Diplomatura Universitaria en Diseño de
Experiencias Digitales.
La CAER solicita al HCA la creación de una comisión ad-hoc para analizar esta y las
demás solicitudes de diplomaturas.
 227/16 - Solicitud de aprobación de la Diplomatura Universitaria Superior en
Ciencia de Datos.
La CAER solicita al HCA la creación de una comisión ad-hoc para analizar esta y las
demás solicitudes de diplomaturas.
 230/16 – Solicitud de aval y ayuda económica para realizar la VII Conferencia de
Software Libre.
La CPI recomienda otorgar el auspicio institucional al VII Conferencia de Software Libre
y compromete la presencia de un representante de Facultad al evento e informa que es
posible otorgar un apoyo económico hasta $5000 proveniente del presupuesto 2016 para
gastos mencionados en la solicitud, aprobando el apoyo económico solicitado.
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Pase a plenario para su conocimiento y discusión.


Designación integrantes Junta Ejecutiva Agosto/Septiembre.
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