
Las minutas de Plenario se presentan como una herramienta para el acceso fácil y
visionado rápido de los temas tratados en cada Consejo Académico y sus resultados. 

Quienes deseen mayor información, pueden dirigirse a:
secconsejo@arte.unicen.edu.ar      

CONSEJO ACADÉMICO 

PLENARIO: MARTES 17  de ABRIL de 2018 

Nº TEMAS RESULTADOS
Temas tratados en plenario con propuesta unánime de 
las comisiones: 

004-0603 Propuesta  de  “Reglamento  Alumno  en  Formación
Complementaria”, documento enviado desde la Secretaría
Académica

Se aprobó

017-0603 Solicitud de aval enviada desde la Secretaría de Posgrado
de realizar las gestiones necesarias para reducir el arancel
de  las  Carrera  de  Posgrado  a  los  alumnos  con
discapacidad

Se avaló

020-0603 Solicitud de reconocer a la Asociación Amigos del Teatro
“La Fábrica” como patrimonio intangible de la Facultad
de Arte y espacio de particular interés Instituciona

Se aprobó

022-0603 Solicitud  de  aprobar  el  “Proyecto  de  Formación
Pedagógico  -  tecnológica  2018”  destinado  a  Docentes,
Nodocentes y equipo de gestión de la Facultad de Arte

Se aprobó

024-0603 Presentación  del  Programa  del  Posgrado  “Intercambios
sobre formación en interpretación” enviado por el Prof.
Martín ROSSO

Se aprobó

031-1004 Solicitud de aprobar el nuevo listado de integrantes de la
Comisión Académica  de Posgrado correspondiente  a  la
Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica, así como
también la nueva Dirección propuesta por la actual CAP

Se aprobó

032-1004 Solicitud de aprobar el listado de postulantes admitidos a
la Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica

Se aprobó

033-1004 Solicitud  de  Avalar  la  calificación  final  de  VIVAS,
Edgardo Javier (DNI 25.394.001) del Seminario-taller de
producción  y  montaje  teatral  I  dictado  dentro  de  la
Maestría  en  Teatro,  a  cargo  del  docente  ARGUELLO
PITT Cipriano, ciclo lectivo 2016. Calificación final: 10
(diez). Créditos a otorgar: 4 (cuatro)

Se avaló
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034-1004 Solicitud de Revalidas de exámenes finales que se detalla
en el anexo de la nota presentada

Se aprobó

037-1004 Solicitud de dotar a las Materias Edición Digital de Video
(1º año) y Composición Digital (4º año) con un cargo de
Ayudante Diplomado dedicación Simple por medio de la
selección de un cargo interino

Se aprobó

038-1004 Solicitud de Aval de la calificación final de la Maestranda
PARRINELLO  RIZZI,  Daniela  Alejandra  (DNI
32.907.378)  del  Seminario  de  Posgrado:  Teoría  de  la
comunicación  artística,  a  cargo  del  docente
SANTAGADA,  Miguel  Angel,  el  cual  fue  dictado
durante el ciclo lectivo 2017, dentro del plan de estudio
de  la  Maestría  en  Teatro.  CALIFICACION  FINAL:  7
(siete).  CREDITOS  A  OTORGAR:  3  (tres).  -  enviada
desde la Secretaría de Posgrado

Se avaló

039-1004 Solicitud de Aval de la propuesta de designación en el
cargo  de  Directora  del  “Departamento  de  Historia  y
Teoría  del  Arte”  a  la  Prof.  María  Amelia  GARCÍA,  y
como Codirectora a la Prof. María Agustina BERTONE,
para el período 2018 – 2020

Se avaló

040-1004 Solicitud enviada desde el Consejo de Carrera Teatro de
aval de los pedidos de condicionalidades y extensión de
cursada,  se  eleva  la  documentación  con  su
correspondiente sugerencia para cada caso

Se avaló

042-1004 Solicite la Maestría en Teatro en el Seminario-Taller de
análisis  y  crítica  del  espacio  escénico  en  los  rituales
sociales  e  institucionales,  a  cargo  del  Docente
JAUREGUIBERRY, Marcelo, el cual fue dictado durante
el  ciclo  lectivo  2017  dentro  del  plan  de  estudio  de  la
Maestría en Teatro. En el anexo I de la nota constan las
calificaciones finales y los créditos a otorgar

Se avaló

043-1004 Solicitud de Homologación de la Res. de Decano nº 034
de designación de la Planta Interina Docente de nuestra
Facultad. Se adjunta la Resolución.

Se avaló

044-1004 Solicitud de Homologación de la Res. de Decano nº 035
de renovación de Ayudantes Alumnos Ad Honorem. Se
adjunta la Resolución

Se avaló

045-1004 Solicitud de Homologación de la Res. de Decano nº 036
de renovación de Ayudante Alumno Rentado hasta el 31-
04-18. Se adjunta la Resolución

Se avaló

046-1004 Tablas  Comisiones:  Solicitud  de  incorporar  una  una
dedicación simple a la  Prof. María Marcela BERTOLDI.

Se avaló
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Temas remitidos por las comisiones a discusión en el 
plenario:

040-1004 Solicitud enviada desde el Consejo de Carrera Teatro de
aval de los pedidos de condicionalidades y extensión de
cursada,  se  eleva  la  documentación  con  su
correspondiente sugerencia para cada caso.

Se avaló

Temas  ingresados  en  el  plenario  y  tratados  sobre
tablas:

047-1704 Solicitud  de  aprobar  los  resultados  de  las  evaluaciones
realizadas en el Marco de Carrera Académica

Se avaló

065-1004 Solicitud  de  Extensión  de  Cursada  alumna  Natalia
ROJAS

Queda en comisiones

066-1004 Solicitud presentada por la “Agrupación Arte Libre” de
formar una Comisión veedora del reglamento de donde se
especifica la dinámica del “voto a distancia”

Queda en comisiones

067-1004 Solicitud presentada por la “Agrupación Arte Libre” de
poner a disposición de los representantes de los distintos
Claustros el presupuesto 2018

Queda en comisiones

068-1004 Solicitud de Cambio de Lugar de Trabajo presentada por
la Prof. María Cecilia CHRISTENSEN.

Se avaló

069-1004 Solicitud de Licencia por Estudios de Interés Institucional
presentada por la Prof. María Gabriela GONZALEZ

Se avaló

070-1004 Solicitud de Licencia por Estudios de Interés Institucional
presentada por la Prof. Marcela JUÁREZ

Se avaló

071-1004 Solicitud de Cambio de Lugar de Trabajo presentada por
la Prof. Magalí MARIANO

Se avaló

072-1004 Solicitud de Cambio de Lugar de Trabajo presentada por
la Prof. María Emilia ZARINI

Se avaló

073-1004 Solicitud de Cambio de Lugar de Trabajo presentada por
la Prof. Carolina CESARIO

Se avaló

074-1004 Solicitud de Cambio de Lugar de Trabajo presentada por
la Prof. María Victoria FUENTES

Se avaló

075-1004 Solicitud  de  incorporarse  como  Alumno  Oyente
presentado por Victoria ISLA

Se avaló

076-1704 Solicitud  de  aprobar  el  resultado  de  la  sustanciación  y
resultado del Concurso de Educación de la Voz II

Se avaló

077-1704 Solicitud  de  dotar  a  la  materia  Coordinación  de
Posproducción con un cargo de JTP que será cubierto por
extensión de funciones por el docente Fabián FLORES

Se avaló
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078-1004 Solicitud  de  Extensión  de  Cursada  alumna  Luciana
CASTRO

Queda en comisiones

079-1004 Solicitud de Cambio de Lugar de Trabajo presentada por
la Prof. Ana SILVA

Se avaló

080-1004 El  Centro  de  Estudiantes  de  la  Facultad  de  Arte,
conducción  Arveja  Esperanza  MPE,  hace  llegar  la
preocupación  por  los  episodios  poco  felices  que  han
sucedido  debido  al  comportamiento  de  algunos
trabajadores en el edificio de Pinto y Chacabuc

Queda en comisiones

081-1004 Listado de postulantes admitidos en la Maestría en Arte y
Sociedad Latinoamericana

Se avaló

082-1004 Solicitud  de  aprobar  el  programa  del  Seminario  de
Posgrado:  Transferencias  Culturales  y  Circulaciones
Transatlánticas  en  los  cines  Políticos  latinoamericanos
(1968-1978)

Queda en comisiones

Temas ingresados en el plenario y remitidos a 
comisiones:

035-1004 Solicitud de disponibilidad de recursos económicos para
cubrir cargos de un segundo Ayudante Diplomado en el
caso de las materias del 1º año RIAA.

Se mantiene en comisiones

036-1004 Solicitud de apertura de concursos para la cobertura de
cargos  ordinarios  en  las  asignaturas  de  la  Carrera  de
RIAA

Se mantiene en comisiones
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