BOLETÍN INFORMATIVO
HONORABLE CONSEJO CONSULTIVO
SESIÓN ORDINARIA
07 de septiembre de 2017
1)- Se da cuenta del ACTA Nº 27 de la Sesión Ordinaria del día 24 de agosto de 2017, la que se
reserva en Secretaría de Actas por el término de 3 (tres) días hábiles, tras lo cual si no se
formulan observaciones se dará por aprobada.
2)- Asuntos a tratar:
2)-a- Se da visto bueno, para la aprobación por F.C.M. del Reglamento de Escuelas que
sustituye el reglamento aprobado por R.H.C.D. N° 323/94 y su modificatoria R.H.C.D. Nº
365/2004. Queda a disposición el Reglamento para continuar su análisis y aportes para
posteriores consideraciones
2)-b- Se da Visto Bueno para el pase a F.C.M. del Curso de Posgrado “Lactancia humana: desde
los fundamentos biológicos hasta el abordaje sociocultural de los profesionales de la salud y la
comunidad. Parte I”, organizado por la asignatura Nutrición Materno Infantil y la Secretaría de
Graduados de la E.N.
2)-c- Nota presentada por el Centro de Estudiantes de Nutrición “El Mate” solicitando apoyo
económico para adquirir elementos deportivos, para poder participar en las XXXV Olimpiadas
Universitaria 2017. Pasa a Dirección de la EN para su consideración
3)- Asuntos a informar:
3)- a- Se informó el estado de avance de los puntos solicitados en la nota ingresada por las
Consultoras Dra. Huego y Lic. Musali sobre los temas trabajados por la Comisión de Vigilancia y
Reglamento y que están aún abiertos
3)-b- Se Informan actividades y se comparten conclusiones de VIII Congreso Argentino de
Estudiantes de Nutrición (ConAEN) “Trascendiendo la educación, construyendo en nutrición.
4)- Asuntos sobre tablas:
4)-a- Se da Visto Bueno para la realización de la Conferencia “Cambios en la mesa argentina en
las últimas décadas”, a cargo de la Mgter. María Elisa Zapata.
4)-b- Se da Visto Bueno para la realización del Taller “Sanar a través del Alimento: una mirada
holística de la nutrición”, organizado por el Centro de Estudiantes – El Mate de Nutrición.
4)-c- Se da lectura de escrito en repudio de la desaparición del Sr. Santiago Maldonado, a cargo
del Sr. Consultor Roberto, Pérez Miranda.

