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HONORABLE CONSEJO CONSULTIVO
SESIÓN ORDINARIA

ORDEN     DEL     DÍA  

17 de noviembre de 2016

1)- Se da cuenta del ACTA Nº 15 de la Sesión Ordinaria del día 03 de noviembre 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 a tratar:
2)-a-  Visto Bueno al  pedido de autorización para realizar  el  Curso de Posgrado “Intervención 

Nutricional  desde un Enfoque Rehabilitador  Interdisciplinario”,  organizado por la  Secretaría de 

Graduados de la EN.

2)-b-  Visto  Bueno  al  pedido  de  autorización  para  realizar  el  Curso  de Posgrado  “Nutrición  y 

Actividd Física: Perspectiva Evolutiva de las Enfermedades Crónicas”, organizado por el Grupo 

GENyENT (Grupo de especialización en nutrición y enfermedades no transmisibles) de la EN.

2)-c- Visto Bueno al pedido de autorización para realizar el Curso de Posgrado “Introducción a la 

Genómica Nutricional: bases y aplicaciones en la prática clínica”, organizado por la Secretaría de 

Graduados de la EN.

2)-d- Visto Bueno al pedido de autorización para realizar el Curso de Posgrado “Adultos Mayores: 

debatiendo la intervención alimentaria y nutricional”, organizado por la Secretaría de Graduados 

de la EN.

2)-e- Nota presentada por Profesionales Adscriptos, Instructores de Área y Graduados de la EN, 

solicitando mejoras en las reglamentaciones vigentes respecto a las figuras de  Profesionales 

Adscriptos/as e Instructores/as de Área.

2)-f-  Nota  presentada  por  la  agrupación  Colectivo  Independiente  de  Egresados  en  Nutrición, 

presentando la propuesta de funcionar en formato Mesa Redonda en las sesiones del HCC de la 

EN.
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3)- Asuntos a informar:

3)-a- Propuesta de Organización y Gestión de la Práctica Final Obligatoria: Práctica en Dietética 

Institucional (PFO - PDI) en el Área de Alimentación y Nutrición del Hospital Nacional de Clínicas, 

en el marco del Proyecto de Articulación entre el Hospital Nacional de Clínicas y la Escuela de 

Nutrición (Res. H.C.D. Nº 73/2012).

3)-b- Resolución de Escuela Nº 40/2016, escala de calificación de la asignatura Ciclo de Iniciación 

a los Estudios Universitarios y a la Carrera Licenciatura en Nutrición, que será de tipo cualitativa 

en Aprobado o Reprobado.

3)-c-  Informe sobre las actividades académicas realizadas en la  “Jornada de actualización en 

VIH/SIDA”  y  la  Jornada  de  prevención  de  dengue,  chikungunya  y  zika”,  organizadas  por  las 

asignaturas  Microbiología  y  Parasitología  y  Economía  Familiar  y  la  Secretaría  de  Asuntos 

Estudiantiles de la EN.


