
HONORABLE CONSEJO CONSULTIVO
SESIÓN ORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

21 de junio de 2018

1)- Se da cuenta del ACTA Nº 39 de la Sesión Ordinaria del día 24 de mayo 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)- Renovación de mandato de los Consultores Estudiantiles del H.C.C. de la E.N. (entrega de 

certificado a consultores salientes y de la Resolución del H.C.D. Nº 819/2018 donde se toma 

conocimiento de los consultores entrantes). 

3)- Asuntos a tratar:

3)-a- Visto Bueno al pedido para realizar el Proyecto de Extensión “Recreo saludable: los alumnos 

en el rol de multiplicadores”,  organizado por las asignaturas Educación Alimentaria Nutricional, 

Microbiología y Parasitología y Filosofía y Ética Profesional de la E.N. - F. C.M. - U.N.C., (para 

pase a F.C.M.).

3)-b- Visto Bueno al pedido para llevar a cabo el  Curso Libre “Bioética y Derechos humanos”, 

organizado por la asignatura Filosofía y Ética Profesional de la E.N. - F. C.M. - U.N.C., (para pase 

a F.C.M.).

3)-c- Visto Bueno a la solicitud para realizar el VII Seminario - Taller de Consejería en Hábitos 

Alimentarios – Utilización Anamnesis Alimentaria, organizado por las asignaturas Programación en 

Nutrición y Educación Alimentaria Nutricional y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la E.N., 

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

3)-d- Visto Bueno para la realización del Encuentro -Taller “Dígame Licenciado”, organizado por la 

Secretaría de Graduados de la E.N., (para Resolución de Escuela)

3)-e- Visto Bueno al perfil y tribunal para el llamado a selección interna de un cargo de Profesor 

Asistente (DS) de la asignatura Educación Alimentaria Nutricional.

3)-f-  CUDAP:EXP-UNC:0026924/2018:  Renuncia  definitiva  de  la  Lic.  Miriam  Cingolani.  Visto 

Bueno al perfil y tribunal para el llamado a selección interna de un cargo de Profesor Adjunto (DE) 

de la asignatura Técnica Dietoterápica.


