PLENARIO: MARTES 20 septiembre de 2016

Nº

TEMAS

RESULTADOS

1321309

Solicitud de renuncia en el rol de Consejero
Representante Estudiantil, enviada por el
alumno Nicolás ROLDAN DE LA CRUZ, dado
que se encuentra trabajando como docente de
teatro en la ciudad de Rauch por lo que se le ha
hecho imposible continuar con su asistencia.

1331309

Solicitud de acompañamiento presentada por los
Consejeros Estudiantiles de la Agrupación
Arveja Esperanza MPE, para este jueves 11 de
agosto, que se cumplirá la vuelta N° 2000 de las
características rondas realizadas por las Madres
de Plaza de Mayo. Se solicita al Cuerpo permitir
la participación de quienes deseen asistir a la
manifestación sin que se les compute
inasistencia, retornando a las correspondientes
actividades al finalizar la misma, respetando así
también el derecho de quienes no deseen
participar.

Se avala

1341309

Solicitud de Homologación de la Res. de
Decano Nº 147/16 de, Designar a la Realizadora
María Agustina BERTONE en el cargo de
Ayudante de Primera Dedicación Exclusiva, de
carácter interino, en la asignatura “Historia de
las Estructuras Teatrales I” del primer año de la
Carrera Profesor de Juegos Dramáticos, desde el
01-08-16 al 31-03-17.

Se homologa

1351309

Solicitud de Homologación de la Res. de
Decano Nº 148/16 de,Designar a la Prof.
ARIAS, Valeria (DNI 17.672.791) en el cargo
de Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación 2 (dos)
Simples, de carácter interino, en la asignatura
“Literatura Universal” del primer año de la
Carrera de RIAA, desde el 01-08-16 al 31-03-17

Se homologa

1361309

Solicitud de Homologación de la Res. de
Decano Nº 150/16 de, Designar a la Prof.
MORAZZO, María Virginia (DNI 25.739.942)
como Ayudante Diplomado Dedicación
Semiexclusiva, de carácter interino, a partir del
01/08/16 y hasta el 31/03/17 en la asignatura
“Literatura Universal”.

Se homologa
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Se acepta el pedido

1371309

Solicitud de Homologación de la Res. de
Decano Nº 154/16 de, Designar a la Realizadora
ZARINI, María Emilia – DNI Nº 34.037.827 en
el cargo de Ayudante Diplomado Interino, 1
(una) Dedicación Simple, desde el 12/08/2016
hasta el 31/03/2017en la Asignatura Montaje, de
la Carrera de Realizador Integral en Artes
Audiovisuales.

Se homologa

1381309

Solicitud de Homologación de la Res. de
Decano Nº 157/16 de, Asignar una beca con
Contraprestación de Servicios a favor de la Srta.
Brenda Micaela DI SPALATRO para el dictado
de Taller de Teatro, con una suma mensual de $
1.300,- a partir del 01/08/16 hasta el 31/12/2016
debiendo cumplir diez (10) Horas semanales, y
Dar de baja, ante su renuncia, al Sr. Ignacio
DIAZ DELFINO en una beca con
Contraprestación de Servicios para el dictado de
Talleres de Teatro, con fecha 31/07/2016.

Se homologa

1391309

Solicitud de Licencia por cambio de lugar de
trabajo presentad por la Prof. Sara RAMIREZ
con motivo de realizar el dictado de los
Talleres de Body Paint y Maquillaje de
escenográfica en Gran Canaria y Tenerife
durante los días 01-09-16 al 14-10-16. se
adjunta el formulario de licencia y la nota de
invitación.

Se avala

1401309

Solicitud de aval académico a la “Jornada de
Juego” que tendrá lugar el próximo jueves 8 de
septiembre de 8,30 a 11,30 hs. en instalaciones
de la Facultad. Actividad organizada por el
Departamento de Educación Artística - tiene
entre sus objetivos actualizar el repertorio de
juegos para la actividad docente en Teatro y
resignificar el uso de juegos y técnicas en
relación a las intencionalidades de la
intervención y la situación grupal –
institucional.

Se avala

1411309

Solicitud de Aprobación y Aval a la propuesta
de la “II JORNADA DE TESISTAS DE
POSGRADO”, a realizarse en el mes de
Diciembre del corriente año

Se aprueba y se Avala
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1421309

Solicitud de Renovación de Autoridades
TECC, se eleva para su notificación y
correspondiente resolución el Acta de
renovación de autoridades del TECC. Por
elección de sus miembros, la Dirección del
TECC estará a cargo de Teresita María Victoria
FUENTES y Cristina DIMATTEO, en su rol de
vicedirectora, y contará con un Consejo Asesor
integrado por Miguel SANTAGADA, Ana
SILVA y Claudia CASTRO, por los próximos
tres años.

1431309

Solicitud de aval y correspondiente resolución
a la calificación de la Tesis de Mauricio
Christian SENA, correspondiente a la carrera
Maestría en Teatro, Mención Actuación. Título
de Tesis “Las variaciones sobre el cuerpo del
actor y la teatralidad. Estudio sobre La Cita,
trabajo escénico experimental”.La fecha de
defensa de Tesis fue el 15 de Diciembre de
2015, en Tandil, BsAs, Argentina. Calificación
final: 9 (nueve). Créditos a otorgar: 16
(dieciséis).

Se avala

1441309

Solicitud de aval y correspondiente resolución
el Plan de Tesis y los Directores elegidos,
correspondiente a la Maestranda Josefina
Villamañe Tesis “Análisis constructivos de las
producciones artísticas de RecoopArte”

Se avala

1451309

Notificación y solicitud de aval para la
propuesta de Seminario de posgrado
denominado “Epistemologías indígenas, cine y
(auto)representación” a cargo de la Docente
Dra Kathryn Lehman.

Se avala

Temas Tratados en Comisiones que cuentan
con sugerencias y necesidad de tratamiento
en el Plenario:
1461309

Tema ingresado Sobre Tablas a la Comisión,
Notificación y solicitud de los correspondientes
avales, la propuesta de Seminario de Posgrado
denominado “Seminario teórico/práctico de
Color Grading con Da Vinci Resolve V12”

Se avala. Se comunican los
requisitosy características
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1471309

Solicitud de la Prof. Carla Martinez de Se ve con agrado el pedido
incorporar un adscripto a la cátedra de para fortalecer la cátedra y
Composición Digital que tiene a cargo.
teniendo
en
cuenta
la
particularidad del caso, se
solicita el poder averiguar a
nivel
de
Secretarías
Académicas la posibilidad de
encuadrarlo
dentro
“prácticas” o “prácticas preprofesionales” de la Facultad
de Exactas. En caso de no
poder encuadrarse de esta
manera, se avala la solicitud
de adscripción hasta fin de
año.-

1481309

Solicitud de análisis del pedido de equipos para De
acuerdo
a
la
un equipo de estudiantes que realizan su trabajo Reglamentación y posterior
final para la materia Realización 4.
aprobación del Consejo, hay
materiales que se solicitan
que no pueden salir de la
Facultad.
A su vez se recuerda que los
pedidos deben tener una fecha
de inicio y también de
devolución del equipamiento,
además de una síntesis del
trabajo a realizar que sirva de
argumento del mismo.

Temas ingresados sobre tablas:
-Pedido para que Mariela Manfra ocupe el rol de Ana Funaro en la Dirección del Departamento de
alumnos. Se aprueba.
-Se comunica la junta propuesta para los comicios de diferentes claustros. Se aprueba
-Se comunican los resultados de los Seminarios de Valezuela, Garavelli y Dubatti. Se aprueba
-Pedido de apoyo a reuniones científicas del Dpto de Historia y TECC (Encuentro pre ASECA. Ateneo
TECC 2017. VIII Jornadas Nacinal y V Internacionales de Historia, Arte y Política. Se aprueba
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