
HONORABLE CONSEJO CONSULTIVO

SESIÓN ORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

19 de octubre de 2017

1)- Se da cuenta del ACTA Nº 29 de la Sesión Ordinaria del día 05 de octubre 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- Prof. Mgter. María del Carmen Grande y Lic. María Georgina Oberto (Delegadas Docentes

de ADIUC por la Escuela de Nutrición).

2)-b- Dr. José Escribano (Defensoría de  la Comunidad Universitaria). 

2)-c- Respuesta de Asesoría Legal de la F.C.M. y de la U.N.C. sobre la nota presentada por la Sra.

Directora de la Escuela de Nutrición, solicitando aconsejamiento  respecto a la cobertura de la

vacante definitiva producida en la asignatura Técnica de Investigación y Control de Alimentos. 

2)-d- Visto Bueno para el perfil y tribunal del llamado a selección interna para cubrir un cargo de

Profesor Titular (DSE) para la asignatura Técnica Dietética. CUDAP: EXP-UNC: 0044336/2017:

beneficio jubilatorio a partir del 01/09/2017 de la Lic. Norma Revigliono.

2)-e- Visto Bueno para el pase a F.C.M. para la realización de la Actividad de Extensión ”Parada

Saludable”  organizada  por  la  asignatura  Fisiopatología  y  Dietoterápia  I  y  II  y  la  Fundación

Diquecito.

2)- f- Visto Bueno para la realización de la Actividad de Extensión Celebración del Día Mundial de

la Alimentación: “Espacios de diálogo e intercambio sobre prácticas alimentarias y sus distintas

dimensiones” organizada por el Centro de Prácticas en Salud Pública y la asignatura Práctica en

salud Pública, (para Resolución de Escuela).

2)-g- Nota de la Profesora Titular de la asignatura Práctica en Salud Pública, solicitando se realice

el  proceso  de selección interna entre los Instructores de Área de la mencionada asignatura para

un Contrato Profesional de Retribución Única para el Centro de Prácticas en Salud Pública para

los meses noviembre 2017 a marzo de 2018.

2)-h- Nota de la Agrupación La Oruga solicitando reconocimiento Institucional para el 2° Encuentro

Nacional de Estudiantes por la Agroecología (ENEA).


