
CONSEJO ACADÉMICO 

PLENARIO: MARTES 02 DE MAYO DE 2017

Nº TEMAS RESULTADOS
087-
0205

Solicitud  de Homologación de la  Resolución
de  Decano  nº  033  de,  Asignar  a  MARIA
EMILIA ZARINI (DNI 34.037.827) una beca
Doctoral Cofinanciada Cic- Facultad de Arte,
desde el 01-04-2017 al 31-03-2018.

Se avala

088-
0205

Solicitud  de  cursar  en  forma  condicional  las
asignaturas  “Diseño  y  pos  producción  de
Sonido”  e  “Iluminación  y  Cámara  2”   hasta
rendir  la  asignatura  “Física”  en  las  mesas
programadas para el mes de Mayo presentada
por la alumna María Trinidad NAVEIRA.

Se avala

089-
0205

Solicitud  presentada  por  la  Secretaría  de
Investigación y Posgrado de designación de la
docente  Lorena  Verzero  para  el  dictado  del
seminario  transversal  “Elaboración  de  Tesis”
correspondiente  al  plan  de  estudios  de  la
Maestría en Teatro.

Se avala

090-
0205

Nota  presentada  por  el  docente  Alexis  Trigo
solicitando  la  designación  en  la  asignatura
“Producción  Ejecutiva”  de  tres  ayudantes
alumnos ad-honorem.

Se avala

091-
0205

Nota presentada por el Secretario Académico
solicitando la aprobación del jurado propuesto
para  el  concurso  de  JTP  para  la  asignatura
“Educación de la Voz II”.

Se avala

092-
0205

Nota presentada por la comisión de Derechos
Humanos de la UNICEN con referencia a una
actividad en homenaje al grupo Memoria por
la  Vida  en  Democracia  a  desarrollarse  el
viernes 28 de abril de 14 a 18 hs. en el campus
universitario.  Se  solicita  la  difusión  y  la
justificación  de  las  faltas  a  las  clases  que
coincidan con la actividad.

Se Homologa 

Resolución de Decano
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061-
1104

Nota  presentada  por  la  agrupación  Arveja
Esperanza-MPE solicitando la publicación de
los resultados de las encuestas realizadas por
los alumnos en el marco de las evaluaciones
docentes.

Queda en comisiones

070-
1104

Presentación realizada por los integrantes de
la  Agrupación  Arveja  Esperanza-MPE
proponiendo  la  posibilidad  de  extender  el
certificado  de  alumno  regular  mediante  el
sistema  SIU  Guaraní,  y  enviado  por  mail
particular del solicitante.

080-
1104

Certificado  de  alumno  regular  con  formato
tarjeta.

Se tratan conjuntamente los temas
070  y  080 por  tratarse  de
propuestas similares. 

Se sugiere consultar la validez de
cada  formato  para  todos  los
trámites  que  pueden  requerir  la
presentacion  del  certificado  de
alumno regular.

Se  propone  también  tomar
modelos de formatos que ya esten
en uso en otras Facultades  de la
misma Universidad.

Asimismo, se plantea la necesidad
de consultar los aspectos técnicos
de  la  implementación  de  un
sistema de certificado digital en el
SIU guarani.

Temas  ingresados  sobre  tablas  (en  Consejo
Académico)

Pedido  de  nombramiento  de  la  docente  Carla
Martinez  al  cargo  anterior  de  su  evaluación
académica (adjunto simple) por incompatibilidad
con su cargo de gestión en Sala INCAA UNICEN

Se aprueba

Secretaría  Académica  presenta  listado  de
reválidas

Se aprueba

Pedido  de  asistente  oyente  de  tres  alumnos  de
Teatro  para  participar  en  ese  carácter  de  la
Cátedra de dramaturgia a cargo de M. Kartun

Se aprueba
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Secretaría Académica presenta listado de alumnos
rentados por concursos

Se aprueba

Secretaría  Académica  presenta  Renovación  de
alumnos ad-honorem 

Se aprueba

Secretaría  Académica  presenta  propuesta  de
Comisión para representar a los cuatro claustros
de  la  Facultad  de  Arte  en  el  Programa  de
actuación  frente  a  situaciones  de  violencia  de
género.  

Se sugiere Gabriela Pérez Cubas,
claustro docentes, Eugenia Savino,

claustro nodocentes, Paula
Zambelli, claustro alumnos, y

Cristina Carone, claustro
graduados. 
Se aprueba

Secretaría  de Investigación y Posgrado presenta
listado de postulantes inscripctos para la Cohorte
2017 de la Maestría en Teatro 

Se aprueba

Pedido de María Estela Fernandez como alumna
oyente, externa a la comunidad de Arte, para las
materias Ed. de la Voz 1, Expresión corporal 1 y
2 e Interpretación 1. 

Se aprueba

Nota presentada por la docente Victoria Fuentes
para  el  pedido  de  2  ayundates  alumnos
adhonorem,  en  orden  de  mérito  por  concurso
realizado.

Se aprueba
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