Acta de la reunión del 24 de Junio de 2015
-

Respuesta de Secretaría Académica de Universidad a pedido de recducción
solicitada por la Lic. Karina Paza su cargo de JTP exclusivo ordinario.
La respuesta fue por la negativa a la solicitud por considerar que el cargo al haber
sido concurasdo con ambos perfiles, y al haber ingresado a Carrera Académica
con este perfil, no corresponde “partirlo” ahora en cargos de docencia únicamente
sin mediar concurso.

-

Reglamento de interinos.
El próximo jueves 25 a las 9:30 hs se reunirá la comisión con los repesentantes
de los departamentos para continuar la discusión en vistas cerrar el documento. La
modalidad de trabajo que se adoptó en el anterior encuentro fue la de ver punto
por punto el documento que difundiera SA.

-

Cambio de formularios de la página web del departamento.
Se informa que los formularios fueron reemplazados por aquéllos que están
aprobados por el HCA en Carrera Académica Res 258/13 y que el resto de los
departamentos de la Facultad ya los vienen utilizando.

-

Promoción de la Licenciatura.
Se está analizando la posibilidad de hacer una jornada de difusión de nuestra
carrera, con mesa redonda para profesores secundarios del área.

-

Materia optativa del Mg. Torcida Introducción al Análisis de Prrocrustes
Se da curso a la presentación para ser entrada “sobre tablas” en la próxima
reunión del HCA del día 26 de junio.

-

Mail del Mg. Torcida respecto la formulario de presentación de materias optativas
Recibida la iniciativa del profesor Torcida y considerando el departamento que la
aprobación de los formularios es competencia del HCA, se recomienda al Mg
Torcida seguir cualquiera de las siguientes dos líneas de acción:
1) Acompañar la propuesta con el aval de otros profesores, de manera que el
departamento pueda hacerse eco de un problema cuyo interés sea
corroborablemente significativo.
2) Que eleve una propuesta personal al HCA

Temas pendientes
-

Cambio de plan

-

Reunión por planta docente 2016

