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HONORABLE CONSEJO CONSULTIVO 

SESIÓN ORDINARIA 

ORDEN DEL DÍA 

22 de septiembre de 2016 

 

1)- Se da cuenta del ACTA N° 11 de la Sesión Ordinaria del día 01 de septiembre de 2016, 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 para tratar: 

2)-a- Conformación de las comisiones del HCC.  

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

“Alimentación Saludable: actividad con Escuelas Primarias”, organizada por las asignaturas 

Educación Alimentaria Nutricional, Microbiología y Parasitología y Filosofía y Ética Profesional 

junto al Colegio Sagrada Familia de Barrio Pueyrredón. 

2)-c- Autorización para realizar la Actividad Extensionista “II Campaña de Lavado de Manos”, 

organizada por la asignatura Microbiología y Parasitología. 

2)-d- Visto Bueno a la solicitud de autorización para realizar la Actividad de Extensión “Estrategias 

colectivas de cuidado y promoción de la salud: implementación de diario de registro de prácticas 

laborales y encuentros de prevención y promoción con horticultores del Cinturón Verde de la 

Ciudad de Córdoba (CVCC), organizada por la asignatura Epidemiología General y Nutricional. 

 

3)- Asuntos para informar: 

3)- a- Informe de actividades realizadas por el Centro de Estudiantes de Nutrición El Mate, en el 

VII Congreso Argentino de Estudiantes de Nutrición. 

3)-b- Pase a comisión de Vigilancia y Reglamento de la nota ingresada por el CIEN, sobre la 

iniciativa de trabajo: “Proyecto de revisión y modificación de la reglamentación para la Selección 

Interna de cargos docentes de la Escuela de Nutrición. 
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4)- Despachos de Comisión: 

4)-a- Despacho de la comisión de Vigilancia y Reglamento de la nota ingresada por el CIEN sobre 

la iniciativa de trabajo: “Proyecto de revisión y modificación de la reglamentación para la Selección 

Interna de cargos docentes de la escuela de Nutrición. 

4)-b- Visto Bueno para que se Declare de Interés Institucional la Cátedra Libre “Ramón Carrillo” y 

el Segundo encuentro sobre salud de la Cátedra Libre Ramón Carrillo “Salud y derechos 

humanos: debates urgentes sobre parto respetado y lactancia materna”, de organización 

autónoma. 

 

 


