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HONORABLE CONSEJO CONSULTIVO 
SESIÓN ORDINARIA 

ORDEN DEL DÍA 
04 de abril de 2019 

 

1)- Se da cuenta del ACTA Nº 01 de la Sesión Ordinaria del día 07 de marzo 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 a la solicitud para que se declare de interés institucional el “Atlas fotográfico de 

consistencias de alimentos para el tratamiento de personas con disfagia”, (para Resolución de 

Escuela). 

2)-b- Visto Bueno a la solicitud de auspicio para las XXII Jornada Anual de Actualización en 

Medicina Nutricional y Obesidad, organizada por la Fundación Diquecito, (para pase a F.C.M.).  

2)-c- Visto Bueno a la solicitud para que se declare de interés institucional la propuesta de 

articulación intercátedra entre las asignaturas Técnica Dietética y Didáctica y Metodología de la 

Enseñanza Aplicada a la Nutrición en el marco del Proyecto UNENBALCOR (Universidad 

Nacional Banco de Alimentos de Córdoba), (para Resolución de Escuela). 

2)-d- Visto Bueno a la solicitud para que se declare de interés institucional la “Guía de Entornos 

Escolares Saludables” del Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la 

Obesidad, (para Resolución de Escuela). 

2)-e- Visto Bueno a la solicitud para que se declare de interés institucional la Jornada Nacional 

“Miradas Mayores: Abordajes diversos sobre envejecer con derechos”, co-organizada por el 

Programa de investigación Sociedad y personas mayores de CIECS-CONICET-FCS-UNC, (para 

Resolución de Escuela). 

2)-f- Propuesta para la asignación de un cargo de Profesor Titular (DE) por renuncia definitiva de 

la Prof. Mgter. Lucia Batrouni por jubilación, (para pase a F.C.M.). 

 

3)- Asuntos a informar: 

3)-a- Última Reunión de ASEUNRA.   


