PLENARIO: MARTES 8 de marzo de 2016
Nº
TEMAS
001- Propuesta de Calendario de Reuniones de Comisiones y
0803: Plenarios del Consejo Académico para el año 2016

RESULTADOS
Se aprueba

0020803

Solicitud de Homologación Res. de Decano Nº 004/16,
de llamar a selección para la cobertura de cargos de
Ayudantes Alumnos Ad-Honorem en docencia e
investigación para las Carreras de Teatro y Realización
Integral en Artes Audiovisuales.

Se homologa

0030803

Solicitud presentada por el Sr. Secretario Académico Dr.
Juan Manuel Padrón, de aprobación de los resultados de
los Concursos Ordinarios realizados según Res CA nº
149/15 y 150/15. se adjunta la tabla con el detalle

Se aprueba

004- Nota enviada desde la Secretaría de Investigación y
0803 Postgrado solicitando el aval y designación de Docentes

Se aprueba

005- Solicitud de validación de las calificaciones del
0803 Seminario-Taller de Producción y Montaje
Teatral I, que estuvo a cargo le Prof. José Luis
VALENZUELA, se adjunta el Anexo con el
detalle

Se aprueba

006- Solicitud de validación de las calificaciones
0803 del Seminario-Taller de Producción y Montaje
Teatral II, que estuvo a cargo del Prof.
Sebastián HUBER, se adjunta el Anexo con el
detalle

Se aprueba

007- Solicitud de validación de las calificaciones
0803 del Seminario-Taller de análisis y crítica del
espacio escénico, que estuvo a cargo del Prof.
Carlos DI PASQUO, se adjunta el Anexo con
el detalle

Se aprueba

008- Solicitud de validación de las calificaciones
0803 del Seminario-Taller de Producción y Montaje
Teatral I, que estuvo a cargo del Prof. Cipriano
ARGUELLO PIT, se adjunta el Anexo con el
detalle.

Se aprueba

para el dictado de los Seminarios del Ciclo Lectivo 2016
de la Maestría en Teatro: Se propone a la Prof. Paula
FERNÁNDEZ para el dictado del Seminario optativo II:
Morfología de la Dirección. - y se propone a la Prof.
Lorena VERZERO para el dictado del Seminario
Transversal: Elaboración de tesis.
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009- Nota de solicitud de aval académico enviada
0803 desde el Departamento de Educación Artística,
quien en conjunto con la Secretaría de
Posgrado realizará durante los días 9, 10, 11,
12 y 13 de Mayo un Seminario de Posgrado
arancelado denominado “El sujeto en la
escena. Creación actoral y pedagogía en
Stanislavski, Meyerhold y Kantor.” Se adjunta
el programa.

Se aprueba

010- Solicitud de extensión de vigencia de la Se aprueba. Solicitando al
0803 designación de la Prof. María del Carmen
director acuerdo para la
MOLINA (DNI 6.676.295) como Directora extensión de su designación
Titular del Departamento de Teatro y a la Prof. desde el 12/03/16 al 30/04/16.
Gabriela PÉREZ (DNI 92.429.953) como
Directora Suplente, desde el 12/03/16 al
30/04/16.
011- Solicitud de extensión de vigencia de la
0803 designación de la Lic. BERTOLDI, María
Marcela (DNI 22.839.766) como Directora
Titular del Departamento de Educación
Artística, y a la Mg. DIMATTEO, María
Cristina (DNI 18.025.245) como Directora
Suplente, desde el 08/04/16 al 30/04/16.

Se aprueba. Solicitando al
director acuerdo para la
extensión de su designación
desde el 8/04/16 al 30/04/16.

012- Solicitud de extensión de vigencia de la Se aprueba. Solicitando al
0803 designación del Prof. Gabriel PEROSINO
director acuerdo para la
(DNI 10.965.477) en el cargo de Director, y al extensión de su designación
Prof. Mariano SCHETTINO (DNI 22.944.177) desde el 12/03/16 al 30/04/16.
en el cargo de Vicedirector del “Departamento
de Artes Audiovisuales”, desde el 12/04/16 al
30/04/16
013- Solicitud de extensión de vigencia de la
0803 designación de la Mg. FUENTES, Teresita
María Victoria (DNI 17.221.946) en las
funciones de Directora Titular y al Dr. Miguel
Angel SANTAGADA (DNI 12.601.695) como
Director Suplente del “Departamento de
Historia y Teoría del Arte”, desde el 02/04/16
al 30/04/16.

Se aprueba. Solicitando al
director acuerdo para la
extensión de su designación
desde el 2/04/16 al 30/04/16.

014- Nota enviada por la alumna María Florencia Resolución del Decano. Se
0803 ZAFFORA, de solicitud de cursar la asignatura arma una mesa especial para
Práctica de la Enseñanza del Plan de estudios
rendir.
de la Carrera de Prof. de Juegos Dramáticos.
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015- Se eleva el listado de postulantes admitidos y Se toma conocimiento y pasa a
0803 no admitidos a la Maestría en Teatro, se plenario para su tratamiento
solicita la resolución correspondiente
016- Nota presentada por el Área de Coordinación
0803 Académica que presenta la Nómina de
docentes coordinadores de clases del curso
“Pedagogía Universitaria” de Educación a
Distancia
solicitando
certificación
correspondiente.

Se aprueba

028- Nota presentada por el Área de Coordinación
0803 Académica que presenta el listado de docentes
que realizaron la capacitación: Programa de
Capacitación de docentes-tutores en el marco
del Programa de Educación a Distancia
solicitando certificación correspondiente.

Se aprueba

Temas que ingresaron una vez iniciada la reunión plenaria:
Se presentó nómina de admitidos a la Maestría en Teatro. Se aprueba
Presentación de pedido de extensión de mesa de final de la alumna Franchino.
Resolución del Decano. Se arma una mesa especial para rendir.
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