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ACTA 

Consejo Departamental de Ciencias Básica 

Correspondiente a la quinta Reunión Ordinaria, 

celebrada el día 1 de noviembre de 2017 

 

 

Siendo las 19 hs. del día de la fecha comienza la reunión con 

solicitudes de los Sres. Consejeros Alumnos que se detallan a 

continuación: 

..  Informar a los Sres. Consejeros el orden del día de la reunión a 

efectuarse, con un día de anticipación. 

.. Que las Actas correspondientes sean aprobadas por el Consejo en 

la reunión siguiente y se puedan leer en la página web de la Facultad. 

.. Se propone solicitar al Consejo Directivo un espacio determinado en 

la página web de la Facultad para dichas Actas 

Voto afirmativo del Consejo a las mociones presentadas. 

Se vota afirmativo al Acta correspondiente a la reunión anterior. 

Como siguiente tema se discute sobre el desacuerdo del Ing. J. 

Disandro responsable de Análisis Matemático II con respecto a la 

aprobación por el sistema de promoción de dicha materia sin tener 

aprobado primero Análisis Matemático I. Se especifica que dicho 

procedimiento está regido por una ordenanza del correspondiente 

reglamento. 

Como siguiente punto se invita a la Prof. Viviana Cappello a hablar 

sobre los laboratorios de Matemática que se acaban de inaugurar, 

expresando la misma que el proyecto de utilización de Tic’s para el 

estudio de materias como Algebra y Análisis Matemático pueden 

resultar de gran ayuda para el alumno, considera que es importante 
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que se transmita a Coordinadores de dichas asignaturas para que 

apoyen este proyecto, participando a sus alumnos del mismo 

utilizando en su práctica programas que están instalados en los 

laboratorios. 

El siguiente tema es el posible cambio en el sistema de enseñanza del 

idioma Inglés. Los Docentes de la materia proponen dictado en cuatro 

niveles en cuatro años consecutivos que les permita un apropiado 

manejo de la lengua. De no ser así un Inglés I traducción y un Inglés II 

comprensión de texto. Se propone elevar el tema a Consejo Directivo. 

Voto afirmativo. 

Se sugiere como fecha de la sexta reunión de Consejo Departamental 

día 15 de noviembre de 2017 a las 19 hs. Voto afirmativo. 

Sin otro rema a tratar, siendo las 20,15 hs. se da por finalizada la 

reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
Pignataro, Magdalena

Secretaria Departamento de Ciencias Básicas

              

X
Prodanoff, Fabiana

Directora Departamento de Ciencias Básicas

 


