
CONSEJO ACADÉMICO 

PLENARIO: MARTES 05 de septiembre 2017

Nº TEMAS RESULTADOS

169-
0509

Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica,
solicitud de avalar el listado de los postulantes
aptos  y  no  aptos  para  iniciar  la  inscripción
formal  a la  Maestría.  Se adjunta el  resultado
del  análisis  de  la  CAP  como  Anexo  I  a  la
solicitud. 

Se avala

170-
0509

Solicitud  de Aval  Académico para el  Primer
Encuentro  sobre  la  Enseñanza  de  la
Escenografía:  “La  enseñanza  de  la
escenografía  en  el  siglo  XXI.  Tecnologías,
perspectivas y desafíos”. Presentada al Cuerpo
por  el  Director  del  INDEES  Dr.  Marcelo
JAUREGUIBERRY.

Se avala

171-
0509

Solicitud  de  extensión  de  plazo  de
presentación  de  Tesina  de  Grado  enviada  al
Cuerpo por  Moira  Gisela  HERNÁNDEZ.  Se
adjunta  la  solicitud  en  donde  se  detalla  la
demora en el avance que motiva el pedido. 

Se avala

172-
0509

Informe  de  la  sustanciación  del  concurso  de
ingreso  a  “Carrera  Académica”  para  la
asignatura “Expresión Corporal I” en el cargo
de  Jefe  de  Trabajos  Prácticos  dedicación
Simple, se adjunta el expediente. 

Se avala

173-
0509

 Solicitud  de  extensión  de  plazo  de
presentación  de  Tesina  de  Grado  enviada  al
Cuerpo por Carlos Omar CATRIHUALA. Se
adjunta  la  solicitud  en  donde  se  detalla  la
demora en el avance que motiva el pedido.

Se avala

Temas   con     propuesta   de Comisiones:
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174-
0509

Presentación de la “Propuesta de Reglamento
beca  de  Extensión”  tema  en  tratamiento
enviado desde el Consejo Superior

Se discute entre los miembros del
Consejo Académico, la

“Propuesta de Reglamento beca
de Extensión”. Se resuelve elevar
a Consejo Superior las siguientes

observaciones para ser discutidas:

-Propiedad intelectual. Autoría 

-Posibilidades de coordinación de
proyectos por alumnos y no

docentes

-Criterios que establezcan una
referencia del valor de la beca

-Que las ayudas económicas a
estudiantes no influyan en la
posibilidad de beca. Que entre

ambas no superen las 20hs
semanales de dedicación. 

175-
0509

Secretaria  académica  informa  el  intercambio
de Jorge Alejandrez Enriquez, Sergio Jesús, y
su participación como alumno regular y como
oyente  en  diversas  cátedras  en  la  carrera  de
Profesor y Licenciado en Teatro. 

Se avala. 

Se solicita información sobre el
historial académico de Jorge
Alejandrez Enriquez Sergio

Jesús, para el mayor
conocimiento de los docentes de
las cátedras interesadas, para su

optima orientación en su
participación.

176-
0509

Solicitud de la creación de videotutoriales, con
información troncal sobre correlativas, plan de
estudio,  etc.  desde  el  consejo  de  carrera  de
RIAA,  para  acompañar  el  curso  de  ingreso,
con la idea de facilitar la información y reducir
el tiempo de presencia en dicho espacio, con la
intención  de  aplicarla  en  ambas  carreras,
tutorados  por  el  departamento  de
audiovisuales.  Además  se  consulta  sobre  la
carta de solicitud de condicionales.

Se avala. 

Se solicita informe sobre el avance
del plan de trabajo sobre el

proyecto de videotutoriales. Se
informa que la carta de solicitud
de condicionales, se encuentra en
reforma en manos de secretaria
académica y pronto sera enviada

a los respectivos consejos.

070/08
0

Solicitud  de  certificados  de  alumno  regular
digital, y formato tarjeta. 

Se avala.

El Secretario Académico
comunica que es necesario

implementar una nueva versión
del SIU Gauraní donde se

contemplan estas solicitudes.
Hasta tanto no tener esta versión
disponible, se facilitará vía mail el

certificado digital de alumno
regular y se indagará en las

posibilidades del formato tarjeta
del mismo.
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Se  solicita  al  Consejo  Académico  un
relevamiento sobre los temas que han quedado
en comisiones y que todavía no tienen aval o
tratamiento.  Se propone la  transformación de
la  forma  del  temario  permanentemente,  de
manera  que  se  incorporen  los  temas
ingresados,  los  sobre  tablas  y  los  que  han
quedado  en  comisiones,  para  el  optimo
desempeño  de  este  consejo  con  respecto  al
seguimiento  de  temas  en  tratamiento  y  al
adecuado manejo de la información.

Tema que se encuentra en
tratamiento:  

N.º 061

Se solicita información, sobre el tema 030, con
respecto  a  los  ayudantes  alumnos,  que  había
quedado  pendiente,  para  poder  seguir
trabajando en  una  nueva reglamentación  que
nos  permita  adecuar  la  figura  de  ayudante
alumno a los nuevos requisitos sin perder los
beneficios ya adquiridos.

Se presenta Resolución sobre este
tema tratado

Temas ingresados sobre tablas

º177 Secretaría  Académica  informa  jurados  de  la
Facultad  de  Arte  solicitados  por  las  Escuelas
secundarias  pre  universitarias,  Sábato  y  Pérez
Esquivel.  Disciplina  Teatro:  Daniela  Ferrari,
titulas,  Cristina  Dimatteo,  suplente.  Disciplina
Danza:  Martín  Rosso,  titular,  Guillermo Dillon,
suplente.  Disciplina  Artes  visuales:  Mariano
Schettino, titular, Javier Campo, suplente.

Se avala

º178 Secrataría  de Investigación y Posgrado presenta
notas de dos Seminarios de Posgrado 

Se  aprueba

º179 Pedido de aval para el desarrollo de la 1ºJornada
de Arte y Salud, el 9 de octubre, organizada entre
la Facultad de Arte y el Municipio de Tandil.

Se avala
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