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HONORABLE CONSEJO CONSULTIVO 
SESIÓN ORDINARIA 

ORDEN DEL DÍA 
19 de septiembre de 2019 

 

1)- Se da cuenta del ACTA Nº 08 de la Sesión Ordinaria del día 05 de septiembre de 2019, 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 para la aprobación del perfil, tribunal y programa para el llamado a concurso de 

un cargo de Profesor Asistente (DSE) de la asignatura Nutrición Materno Infantil de la E.N., (para 

pase a F.C.M.). 

2)-b- Visto Bueno a la solicitud de autorización para realizar la Actividad de Extensión “Espacio de 

Comunicación en Salud: cuidados de la salud alimentaria nutricional de la persona de edad”, 

organizado por la asignatura Práctica en Dietética Institucional de la E.N., (para Resolución de 

Escuela). 

2)-c- Visto Bueno a la solicitud de autorización para realizar la “Conferencia de Actualización de 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos en Argentina: estado actual y tendencias futuras”, 

organizado por la asignatura Microbiología y Parasitología, (para Resolución de Escuela). 

2)-d- Visto Bueno a la solicitud de autorización para realizar el Primer Concurso de Nutrigrafías, 

organizado por la asignatura Técnica Dietética y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la E.N., 

(para pase a f.C.M.). 

2)-e- Visto Bueno a la propuesta para la asignación de un cargo vacante de Profesor Adjunto 

(DSE) en la asignatura Microbiología y Parasitología, (para pase a F.C.M.). 

 

3)- Asuntos para informar: 

3)-a- Informe Final del Curso de Postgrado “Lactancia Humana: desde los fundamentos biológicos 

hasta el abordaje sociocultural de los profesionales de la salud y la comunidad” Parte II”, realizado 

por la asignatura Nutrición Materno Infantil de la E.N. 
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