
Luján, 18 de mayo de 2020 

COMISIÓN ASESORA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

Siendo las 10,30 horas se conforma en conferencia Virtual de la 

Comisión Asesora Permanente de Asuntos Académicos (CAP AA) con los 

siguientes miembros presentes. 

Presidente: Oscar Zabala  

Profesores Auxiliares Estudiantes 

Torelli Ana Clara    

(L.217) 

Parmiggiani 

Facundo(L.317) 

Bertoglio Sebastián 

(L.111) 

Escudero 

Silvia(L.217) 

Duna Carina 

(L.317) 

 

Romano 

Gabriela(L.220) 

Eissa Bettina 

(L.323) 

 

Pighin Andrés       

(L.220) 

De la Vega Hernán 

(L.317) 

 

Falco Liliana 

(L.220) 

  

Borghi Elena  

(L.217) 

  

De Lazzari Guillermo 

(L.217) 

  

 

 

Se procede al tratamiento de los temas del orden del día: 

 

1. Creación de los webinars o seminarios web del Departamento de 
Ciencias Básicas. Formulario para la creación de un webinar. 

 

 

Tratamiento: 

La comisión toma conocimiento de la creación de los Webinars o 

seminarios web, y analiza los anexos I y II correspondiente a los 

lineamientos generales para la gestión de los mismos. 

Anexo I: En el mismo sugiere la incorporación de un artículo en 

el cual se disponga que todos los seminarios web pasen por esta 

comisión para dar el aval antes de la aprobación en el Consejo 

Departamental. 

Se acuerda que el tiempo estipulado para la realización de los 

mismos es el adecuado.  

Luego de realizar dicho cambio, esta comisión aconseja dar el aval 

a la creación de los seminarios web o webinars. 

 

 



2. Curso de posgrado. “Atención de enfermería al paciente adulto 
mayor”. Responsables: Jorge Enrique Sagula y Ricardo Jauregui.   

 

Tratamiento: 

Esta comisión solicita al docente responsable académico Jorge 

Enrique Sagula y al responsable del dictado del curso Dr. Ricardo 

Jauregui, diferenciar los contenidos en el programa sintético y 

analítico del curso a realizar. Se solicita incorporar la 

bibliografía pertinente al curso.  

Luego de dichos cambios se aconseja avalar el curso propuesto.  

Se aconseja designar como Profesor Extraordinario Visitante a esta 

casa de altos estudios a Ricardo Jauregui, Irene Schaffer y Zulma 

Candia. 

 

 

 

3. Curso  extracurricular. “Atención de enfermería al paciente 

adulto mayor”. Responsables: Jorge Enrique Sagula y Ricardo 

Jauregui.  

 

Tratamiento: 

La comisión solicita al docente responsable académico Jorge 

Enrique Sagula y al responsable del dictado del curso Dr. Ricardo 

Jauregui, diferenciar los contenidos en el programa sintético y 

analítico del curso a realizar.  

Se solicita incorporar la bibliografía pertinente al curso. 

Luego de dichos cambios se aconseja avalar el curso propuesto. 

Se aconseja designar como Profesor Extraordinario Visitante a esta 

casa de altos estudios a Ricardo Jauregui, Irene Schaffer y Zulma 

Candia. 

 

 

4. Curso de posgrado “Metodología para la gestión de proyectos de 
base tecnológica”. Responsables: Jorge Enrique Sagula y Gustavo 

Trípodi. 

 

Se solicita al docente responsable académico Jorge Enrique Sagula 

y al responsable del dictado del curso Gustavo Tripodi         

diferenciar en el programa los contenidos correspondientes al 

programa sintético y analítico.    

Se pide que se incorpore la bibliografía correspondiente al curso. 

Luego de realizar las modificaciones se aconseja dar el aval a 

dicho curso.  

 

 

 



5. Curso extracurricular “Modelos y herramientas para la gestión 
de proyectos de base tecnológica”. Responsables: Jorge Enrique 

Sagula y Gustavo Trípodi. 

 

Se solicita al docente responsable académico Jorge Enrique Sagula 

y al responsable del dictado del curso Gustavo Tripodi         

diferenciar en el programa los contenidos correspondientes al 

programa sintético y analítico.     

En la presentación del curso falta la Bibliografía pertinente, se 

solicita el agregado de la misma. 

Luego de dichos cambios se aconseja avalar el curso propuesto.  

 

 

 

Siendo las 12,30 horas se da por finalizada la reunión en conferencia 

virtual de la Comisión Asesora Permanente de Asuntos Académicos. 

 


