
Boletín Informativo de las sesiones del Consejo Consultivo

 
Fecha: 16/06/2017 (sesión extraordinaria)

1)- Se da cuenta del ACTA Nº 23 de la Sesión Ordinaria del día 18 de mayo 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 tratados:

2)-a- Se da Visto Bueno para el pase a FCM de la Actividad de Extensión “Promoción de la Salud

Ambiental:  Generando  Estrategias  Colectivas  de  Cuidado  con  Docentes  y  Escolares  de  la

Provincia de Córdoba”, organizada por la asignatura Epidemiología General y Nutricional.

2)-b-  Se da Visto Bueno para el pase a FCM de la Actividad de Extensión “Cuenta Cuentos y

Juegos en la Promoción de Manos Limpias por Niños más Sanos”, organizada Microbiología y

Parasitología.

2)-c-  Se da Visto Bueno para el pase a FCM del Proyecto “Coro de la Escuela de Nutrición” -

UNC, para el período mayo 2017 – mayo 2018.

3)-  Despacho de comisiones:

3)-a- Comisión de Enseñanza y de Vigilancia y Reglamento: Proyecto de Protocolización “Todo el

Examen” presentado por la agrupación La Oruga. (Despacho conjunto con Secretaria Académica):

Se  acuerda  informar  a  través  de  una  circular  a  los  docentes  desde  Sec.  Académica

conjuntamente con oficialía sobre temas inherentes a exámenes: circular N°01/17

3)-b- Comisión de Enseñanza: Proyecto para reglamentar la denominación de manera correcta las

ofertas  de  grado.(Despacho  conjunto  con  Secretaria  Académica):  se  acuerda  fortalecer  la

información  desde  las  Secretarias  de  Extensión  y  Graduados  en  relación  a  las

denominaciones  de  las  ofertas  de  grado.  Secretaria  Académica  continúa  trabajando

conjuntamente con los miembros de la Comisión de Enseñanza sobre denominaciones de

las ofertas académicas de grado.

3)-c- Comisión de Vigilancia y Reglamento: Proyecto presentado por la Secretaría Académica:

Criterios para conformar orden de mérito por vacancias de cargos de Profesor Titular y/o Adjunto

(DE).  Se acuerda formar una comisión transitoria para que se expida en el término de 30



días luego de formada dicha comisión

3)-d- Comisión de Vigilancia y Reglamento: “Proyecto de Resolución de Escuela presentado por

Secretaría Técnica y Académica para Reglamentar el Llamado a Selección Interna para cubrir

cargos de Profesor Asistente”, pasa el despacho a las Secretarías Académica y Técnica para la

incorporación de las recomendaciones de la comisión y luego de incorporadas las misma, se

presentará la Resolución para su aprobación por el HCC. Se acuerdan el reglamento teniendo

en cuenta todas las consideraciones y aportes realizados por los miembros del HCC, en

trabajo en comisión y en la sesión del día de la fecha. Queda pendiente la revisión por parte

de la Comisión de Vigilancia y Reglamento, de la grilla de evaluación propuesta por la Sec.

Académica.

3)-e- Comisión de Vigilancia y Reglamento: Proyecto para Reglamentar el uso del espacio físico

cedido a la EN para el funcionamiento de la Asociación Civil “El Almacén”, (pasó a la Comisión y la

Secretaría  Académica,  para  reglamentar  el  funcionamiento  de  este  espacio  Institucional).  Se

conforma comisión transitoria para regular la utilización del espacio físico.

4)- Asuntos informados:

4)-a- Última Reunión de A.S.E.U.N.R.A.

4)-b- Convenio de Cooperación entre la UNC y la Universidad Paulista, creación de un grupo de

interés sobre obesidad


