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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES 

CONSEJO DIRECTIVO 
SESIÓN ORDINARIA Nº 27 

 
Día: 15 de julio de 2014 
Hora: 8:30 hs.  
Lugar: Salón del Consejo Directivo 

ORDEN DEL DÍA 

1. INFORMACIÓN 

1.1. Informe del Decano. 

2. VARIOS 

2.1. Expediente 200-0062/14 C1 Registro de Aspirantes para cubrir un cargo de 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple, en el curso de Matemática. 
Dictamen de la comisión asesora.- 

2.2. Nota de Ana Arambarri, solicitando el llamado a registro de aspirante para un cargo 
de Ayudante Diplomado con dedicación Simple en el curso de Morfología Vegetal, 
por la licencia de Claudia Vizcaino.- 

2.3. Llamado a elección de Director en los Departamentos Docentes. Determinación del 
calendario.- 

2.4. Nota del Director del Departamento de Tecnología Agropecuaria y Forestal, Walter 
Abedini, solicitando el llamado a registro de aspirante para un cargo de Profesor 
Adjunto dedicación exclusiva en el curso de Cerealicultura, por la licencia de 
Horacio Acciaresi.- 

2.5. Nota presentada por el Consejero Estudiantil de  CAMBIUM poniendo en 
conocimiento situación acontecida en la Provincia de Córdoba, solicitando se tome 
una postura al respecto como Facultad.-   

 

3. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO 

3.1. Expediente 200-4596/13 Presentación del proyecto de tesis doctoral de María 
Mercedes Refort. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se 
apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, 
recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo 
avala la designación de Director y Asesor Académico, recomendando aprobar el 
Plan de Actividades propuesto.-   

3.2. Expediente 200-3503/12 La Prosecretaria de Posgrado solicita, el reconocimiento 
oficial y la consecuente validez nacional del titulo de Doctor de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales. El Ministerio de Educación lo otorga por el termino 
de 6 (seis) años.- La Comisión Tomo conocimiento.- 

 

4. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECI ALIZACIÓN 

4.1. No hay tramites que tratar.- 

 

5. CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  

 

5.1. Expediente 200-2423/11.Presentación de Telmo Palancar del Plan de trabajo 
correspondiente al Trabajo Final Integrador.- La Comisión recomienda aprobar el 
plan presentado.-  

 

6. COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

 

6.1. Expediente 200-0192/04 La Profesora responsable del curso optativo 
Agrometeorología, solicita la designación como docentes del mismo a Gabriela 
Morelli y María Pinciroli. Esta Comisión sugiere acceder a lo solicitado.- 
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6.2. Nota presentada por el alumno Franco Crevani solicitando 4º readmisión a la carrera 
de Ingeniería Agronómica.- La comisión recomienda dar curso a la solicitud de 
readmisión en el Plan 8, reconociendo todas las asignaturas cursadas y los finales 
aprobados.- 

6.3. Nota presentada por el alumno Juan Manuel Lopez solicitando 4º readmisión a la 
carrera de Ingeniería Agronómica.- La comisión recomienda dar curso a la solicitud 
de readmisión en el Plan 8, reconociendo todas las asignaturas cursadas y los 
finales aprobados.- 

6.4. Nota del Profesor Titular de Socioeconomía y Economía quien solicita equiparar la 
oferta académica del Plan 7 con la del Plan 8. La Comisión sugiere acceder a la 
propuesta de unificación de la oferta académica para los mencionados cursos.- 
 

7. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACION 

7.1. Expediente 200-0285/14 El curso de Extensión Rural, eleva propuesta del Taller 
“Experiencias y aprendizajes de agregado de valor: Propuestas para la 
comercialización en la Agricultura Familiar”. La Comisión recomienda declarar de 
interés Institucional dicha actividad.-  

7.2. Expediente 200-3510/12 por Disposición 25/14 se aprueba la creación del 
“Laboratorio de Investigación en productos Agroindustriales (LIPA)”. La Comisión 
tomo conocimiento.- 

7.3. Expediente 200-0358/14 La Secretaria de Extensión solicita se declare de interés 
institucional al “Encuentro de capacitación en Sistematización de experiencias en 
agricultura Familiar” a realizarse el 3 de julio del corriente. La Comisión recomienda 
acceder a lo solicitado 

7.4. Expediente 200-3808/12 Nota presentada por el Consejo Directivo del Centro de 
Investigación en Sanidad Vegetal (CISAV) en la que proponen la designación de 
Ana María Castro en el cargo de Subdirectora del mencionado Centro.- La Comisión 
sugiere dar curso y avalar la designación.- 

7.5. Nota presentada por el Secretario de Extensión, en representación de la Comisión 
de Memoria, Recuerdo y Compromiso, en la que solicita la adhesión del Consejo 
Directivo a la Jornada “Memorias de las Victorias. Por la Memoria, Reencuentro y 
Homenaje a la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de las Victorias de los 
años 60-70” realizada el día 14 de junio del corriente.- La Comisión recomienda dar 
curso a la solicitud.- 

7.6. Nota de Diego Ruiz en relación a su asistencia como orador a la 40º Feria 
Internacional del Libro realizada el 3 de mayo del corriente en la ciudad de Buenos 
Aires.- La Comisión recomienda dar curso a la solicitud y considera dicha 
participación como actividad de extensión.-  

7.7. Nota de Diego Ruiz solicitando autorización para asistir al 2º Encuentro de jóvenes 
Científicos realizada entre el 22 y 25 de abril.- La Comisión recomienda dar curso a 
la solicitud y considera dicha participación como actividad de extensión.-  

7.8. Dictamen de la Comisión de Extensión e Investigación, sugiriendo al  Consejo 
Directivo convocar a la presentación de los informes de Mayor dedicación 
correspondientes al bienio 2012-2013 entre el 1º y el 29 de septiembre del corriente 
año. Asimismo recomienda designar a los miembros de la Comisión Asesora ad-hoc, 
para entender en la evaluación de dichos informes.- 

 

8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

8.1. Expediente 200-1436/05 Solicitud de la Mayoría estudiantil para elevar el monto de 
la ayuda económica para el trabajo final de carrera a $700. La Comisión considera 
razonable ese pedido y sugiere al Consejo Directivo elevar el monto, en función de 
las posibilidades presupuestarias de la Institución.- 

 

9. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE  

9.1 Expediente 200-2622/07 Solicitud de prorroga de Jorge Marquina en el cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Semi-exclusiva en el curso de 
Biometría Forestal.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 4 
años.-  
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9.2 Expediente 200-2668/07 Solicitud de prorroga de Daniel Villulla en el cargo de 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple en el curso de Extensión 
Agropecuaria.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 4 
años.- 

9.3 Expediente 200-3986/13 Solicitud de prorroga de Cristian Martin Ortiz en el cargo de 
Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de Agroindustrias.- 
La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 año o hasta la 
sustanciación del concurso.- 

9.4 Expediente 200-1042/05 Solicitud de prorroga de Alejandro Moreno Kiernan en el 
cargo de Ayudante Diplomado interino con dedicación Simple en el curso de 
Zoología Agrícola.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino de 1 
año o hasta la sustanciación del concurso.- 

9.5 Expediente 200-3149/07 Solicitud de prorroga de Carlos F. Pineda en el cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Simple en el curso de 
Administración Agraria.- La comisión sugiere se le otorgue la misma por el termino 
de 4 años.-  

9.6 Expediente 200-0097/14 Registro de aspirantes para un cargo de Profesor Titular 
Interino con dedicación Exclusiva.- La comisión sugiere que el cargo sea cubierto a 
través de Concurso Público de Méritos, Oposición y Antecedentes con la mayor 
celeridad posible y no mediante el mecanismo de registro de aspirantes.- 

9.7 Nota de la Prof. Stella Rivera elevando la nomina de cargos y dedicaciones 
vacantes en el curso de Dendrología para ser cubiertos por llamado a Registro de 
Aspirantes.- La Comisión sugiere se llame a concurso, los cargos de Jefe de 
Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva y el cargo de Ayudante Diplomado 
dedicación Simple.-   

9.8 Nota del Director del Departamento de Tecnología Agropecuaria y Forestal, Walter 
Abedini, solicitando se efectué el llamado a Registro de Aspirantes de un cargo de 
Profesor y de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Semiexclusiva en el curso 
de Fruticultura.- La Comisión sugiere se llame a registro de aspirantes a un cargo de 
Profesor adjunto con dedicación Exclusiva y recomienda aprobar la constitución de 
la comisión evaluadora propuesta por la junta departamental.-  

 

 

10. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO.- 

10.1. No hay tramites que tratar.- 

 

 

11. COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA. - 

11.1. No hay tramites que tratar.- 

 

 

 
 
 


