CONSEJO ACADÉMICO
PLENARIO: MARTES 08 de agosto 2017

Nº

RESULTADOS
156- Solicitud de re establecer el cargo de Ayudante Se avala. Se propone definir un
0808 Interino Dedicación Simple para la materia perfil acorde a la implementación
“Psicología del Aprendizaje” del segundo año en el nuevo plan de estudios.
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de la Carrera de Profesorado y Licenciatura en
Teatro.
Solicitud de Homologación de la Resolución
de Decano nº 102/17 de Aceptar la Renuncia
Condicionada, según Decretos 9202/62 y
8820/62, para acogerse a los beneficios de la
jubilación presentada por la Docente ELETA,
Beatriz María - DNI 3.697.220 en su cargo de
Profesor Adjunto Exclusivo a partir del
07/10/16.
Solicitud de Homologación de la Resolución
de Decano nº 107/17 de Aceptar la Renuncia
Condicionada, según Decretos 9202/62 y
8820/62, para acogerse a los beneficios de la
jubilación presentada por la Docente
TROIANO, Marta Beatriz - DNI 6.377.600 en
su cargo de Ayudante de 1ra. -Semi Exclusivo
– Interino, a partir del 31/05/17.
Solicitud de suspender el dictado de clases de
la Carrera de Teatro y reservar los espacios
detallados durante los días 19, 20 y 21 de
Octubre, con motivo del desarrollo del
“Congreso Internacional de Artes Escénicas”.
Solicitud de prórroga de un año a partir de la
fecha de plazo de presentación de Tesis de
Licenciatura cuya inscripción se registra
mediante la Resolución nº 168, presentada por
la alumna Rocío FERREIRO
Solicitud de Aval al Seminario de Posgrado:
“Seminario-Taller de reflexión sobre la
escenografía, el espacio y el cuerpo”, a cargo
del Prof. Philipe LACROIX
Solicitud de avalar la aprobación del curso
complementario al plan de estudios de la
Maestría en Teatro denominado “Teoría
Teatral” con la modalidad de dictado Virtual
realizado por la Maestranda Zoraida Elizabet
PALAMARA.
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163 –Solicitud de avalar las calificaciones finales y
Se avala
0808 otorgar los créditos correspondientes del
Seminario
de
Posgrado
denominado
“Antropología Visual y de la Imagen”.
164 Solicitud de APOYO EXTRAORDINARIO
Se avala
-0808 para la investigadora Mg. Agustina GÓMEZ,
se anexa a la solicitud la documentación
correspondiente.
165- Ingresa sobre tablas solicitud de licencia Se avala. Se sugiere especificar
0808 sabática del Profesor Tripiana Jorge Daniel, el nombre de las materias en la
desde el2-08-2017 hasta el 31-12-2017.
Resolución.
Adjunta el plan de trabajo a desarrollar y los
avales correspondientes, ademas de la
conformidad de los docentes que realizaran el
reemplazo de las actividades de docencia y
gestión.
166- Ingresa sobre tablas nuevas autoridades del
Se avala
0808 consejo de Carrera de teatro. Director
Christian ROIG y co- director Anabel
PAOLETTA.
Temas ingresados sobre tablas
Pedido de María Sol Sarmiento para cursar como
alumna oyente en materias cuatrimestrales de la
Carrera RIAA.

Se avala.
Se sugiere evaluar las
posibilidades de matricular
alumnos a mitad de año.

Pedido de aval de la Agurpación Arveja
Esperanza para el viaje estudiantil al próximo
ENREDA que se llevará a cabo del 22 al 24 de
septiembre en Rosario-Santa Fe

Se avala.
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