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ACTA Nº 5 

 
Se comprueba la asistencia de los integrantes titulares de cada orden a efectos 
de establecer el quórum, recordando a los presentes que las suplencias son 
automáticas según el orden preferencial de suplentes de las listas proclamadas 
por la Corte Electoral. 

ASISTEN: 

Orden Docente:  Alejandro Gutiérrez, Juan José Prada, Beatriz Castro, 
Raquel Sosa, Rosario Casanova, Franco Simini, Gustavo 
Sánchez y Daniel Moretti.  (8 en 15) 

Orden Egresados: Heber Enrich, Jorge Lorenzo, Carlos Malcuori, Félix Azar y 
Daniel Rubino (5 en 10) 

Orden Estudiantil:  -------  

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos se verifica la asistencia y da 
comienzo a la sesión en su 3ª convocatoria, adoptándose las siguientes 
resoluciones: 

Preside la sesión el Ing. Heber Enrich, vicepresidente del Claustro. 

Resolución Nº 1  

(S/Nº).- Aprobar el acta correspondiente a las sesión ordinaria del 17 de 
octubre de 2012.  (12 en 12) 

Resolución Nº 2 

(S/Nº).- Conceder licencia para la sesión del día de la fecha a los señores 
claustristas María E. Urquhart, Antonio Mauttone, Roberto D’Aiello y 
Adriana Mezzano del orden docente. (12 en 12) 

Resolución Nº 3 

(S/Nº).- Conceder licencia para la sesión del día de la fecha a los señores 
claustristas Jorge Laviano, Adolfo Gallero y  Claudio Brandino del orden 
egresados. (12 en 12) 
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Resolución Nº 4 

(S/Nº).- Conceder licencia para la sesión del día de la fecha a los señores 
claustristas Juan Da Costa-Porto, Martín Prino y Luciana Sasiain del orden 
estudiantes. (12 en 12) 

Resolución Nº 5 

Aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 17.10.2012. 
(12 en 12) 

 

El Ing. Enrich informa que ha recibido los expedientes por los que se tramitan 
los Diplomas de especialización en “Información y tecnologías de gestión de 
datos”, “Ingeniería de software” y “Seguridad informática”, con los informes de 
la Comisión de Posgrados del Claustro.  

Dada la urgencia en la tramitación de los mismos a fin de que puedan dar 
comienzo en el año lectivo 2013, y al amparo del artículo 21 del “Reglamento de 
funcionamiento de las Asambleas del Claustro”, propone a la Asamblea la 
consideración de los informes, lo que es votado afirmativamente por 
unanimidad de presentes. 

Resolución Nº 6 

(Exp. 060120-001412-12).- 1) Aprobar el plan de estudios del Diploma de 
especialización en “Información y tecnologías de gestión de datos”, que luce 
de fs 299 a 300 (reverso).  
2) Elevar al Consejo de la Facultad para su consideración. (12 en 12) 

Resolución Nº 7 

(Exp. 060120-001420-12).- 1) Aprobar el plan de estudios del Diploma de 
especialización en “Ingeniería de software”, que luce de fs 298 a 312.  
2) Elevar al Consejo de la Facultad para su consideración. (12 en 12) 

Resolución Nº 8 

(Exp. 060120-001439-12).- 1) Aprobar el plan de estudios del Diploma de 
especialización en “Seguridad informática”, que luce de fs 291 a 293 (reverso).  
2) Elevar al Consejo de la Facultad para su consideración. (12 en 12) 
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Resolución Nº 9 

(Exp. S/Nº).- Solicitar a la Comisión de Extensión informe sobre el horario de 
sesiones, designe un coordinador y remita el plan de trabajo previsto para 
este período, y mantener el asunto en el orden del día. (12 en 12) 

Resolución Nº 10  

(Exp. S/Nº).- 1) Solicitar a la Comisión de Enseñanza remita el plan de trabajo 
previsto para este período.  
2) Mantener el punto en el orden del día. (12 en 12) 

Resolución Nº 11 

(Exp. S/Nº).- 1) Solicitar a la Comisión de Evaluación del Plan de Estudios 
designe un coordinador y remita plan de trabajo de Comisión para este 
período. 
2) Mantener el punto en el orden del día. (12 en 12) 

Resolución Nº 12 

(Exp. S/Nº).- 1) Solicitar a la Comisión de Posgrados remita plan de trabajo de 
Comisión para este período. 
2) Mantener el punto en el orden del día. (12 en 12) 

Resolución Nº 13 

(Exp. S/Nº).- Aceptar la renuncia presentada por la Prof. Sandra Kahan a la 
comisión ad-hoc de Carrera de Grado de Ingeniería Físico Matemática. (12 en 
12) 

Resolución Nº 14 

(Exp. 060020-000251-12). – 1) Postergar la consideración de los informes de 
la Herramienta Diagnóstica al Ingreso (HDI) correspondientes al primer y 
segundo semestre de 2012, e incluir el punto en el próximo orden del día.  
2)  Reiterar la invitación a la Unidad de Enseñanza para que concurra algún 

docente de la Unidad a la próxima sesión del Claustro a fin de aportar 
información complementaria. (12 en 12) 
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Resolución Nº 15 

(Exp. S/Nº).- 1) Encomendar a la Mesa la redacción final del documento que, 
en nombre del Claustro, se dará lectura en la sesión extraordinaria del 
Consejo de Facultad que se realizará el próximo jueves 29 de noviembre, en 
homenaje al Prof. Luis Abete recientemente fallecido.  
2)  Solicitar a la Secretaría coloque el documento en el sitio web de la 

Facultad. (12 en 12) 

 
 
 
 
 

Ing. Heber Enrich 
Vice-presidente del Claustro 

 
 
 
 


