
HONORABLE CONSEJO CONSULTIVO
SESIÓN ORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

22 de marzo de 2018

1)- Se da cuenta del ACTA Nº 34 de la Sesión Ordinaria del día 09 de marzo de 2018, 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- Visto Bueno al Cronograma de sesiones ordinarias del H.C.C. para el período 2018, (para 

Resolución de Escuela).

2)-b-  Visto Bueno a la  solicitud de prórroga de designaciones docentes interinas,  para el  año 

académico 2018, (para pase a F.C.M.).

2)-c- Visto Bueno a la asignación de Tarea Anexa a Docentes Regulares, para el año académico 

2018, (para pase a F.C.M.).

2)-d- Visto Bueno a la propuesta para la designación de Docentes para el dictado de asignaturas 

del cuarto año y optativas de la Carrera Licenciatura en Nutrición en la Extensión Áulica Deán 

Funes, año académico 2018, (para pase a F.C.M.).

2)-e-  Visto  Bueno al  Curso de Postgrado “Visualización Nutri-desafios:  Soporte Nutricional  en 

Niños - Adolescentes y Adultos”, organizado por el Servicio de Nutrición del Hospital de Niños de 

la Santisima Trinidad y AANEP filial CBA y la Secretaría de Graduados de la E.N. 

2)-f- Visto Bueno al Curso de Postgrado “Nutrició Aplicada al Deporte: de la teoría a la práctica”, 

organizado por a Secretaría de Graduados de la E.N.  

2)-g- Solicitud de aval académico de la F.C.M. Para el Curso de Formación en Salud Colectiva: “El 

trabajo, la organización, la gestión y el gobierno en el campo social”, a cargo del Dr. Hugo Spinelli, 

organizado entre otros por la asignatura Práctica en Salud Pública, (para pase a F.C.M.).

2)-h-  Visto  Bueno Programa Anual  de Acompañamiento  y  Capacitación al  Instructor  y  Equipo 

Docente de la Práctica en Dietética Institucional (PACID) – 2018, organizado por la asignatura 

Práctica en Dietética Institucional, (para pase a F.C.M.).

2)-i- Solicitud de estudiantes de reincorporación por primera vez, (para Resolución de Escuela).

3)- Asuntos a informar:

3)-a- Informe de la Comisión de Escuelas de la F.C.M. sobre avance del Proyecto de Ayudante 

Alumno Rentado.

3)-b- Invitación a reunión docente para el Proyecto de Gestión de Mejoramiento de las estructuras 



de cátedras y personal no-docente.

3)-c- Resolución Decanal Nº 347/2018 acepación renuncia presentada por la Prof. Lic. Adriana 

Uda al cargo de Profesor Titular (DSE) en la asignatura Eduacación Alimentaria Nutricional.

3)-d- Nota del Centro de Estudiantes de Nutrición – El Mate sobre la mostración del examen del 

Ciclo de Iniciación.


