
Luján, 04 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 (CAPAA) con los 

siguientes miembros presentes. 

Presidente: Oscar Zabala 

Profesores Auxiliares Estudiantes 

Torelli Ana Clara    

(L.217) 

Parmiggiani 

Facundo(L.317) 

Terrizzano 

Juana(L.105) 

Escudero 

Silvia(L.217) 

Duna Carina 

(L.317) 

Bertoglio Sebastián 

(L.111) 

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) 

  

 

A propuesta del presidente de la comisión se deja como último tema 

a desarrollar el tema 1 del temario “informe de la secretaría 

académica sobre actividades desarrolladas en el marco de la 

suspensión de actividades presenciales”.  

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

1. Curso Posgrado: "Caracterización micrográfica de alimentos de 

origen vegetal". Responsable: Nancy Apóstolo. 

 

Tratamiento: 

Debido a que la presentación del curso se realizó anteriormente a 

la suspensión de las actividades presenciales, que la modalidad 

de dictado es presencial, que el período de dictado propuesto ya 

ha transcurrido y que la docente manifestó informalmente la 

imposibilidad del dictado durante el segundo cuatrimestre del año 

en curso, se aconseja consultar a la docente responsable del curso 

,Nancy Apóstolo, respecto de la vigencia del curso y en caso de 

aprobarse, las modificaciones en su dictado. 

 

 

 

 



2. Taller extracurricular: La evaluación y el seguimiento en 

entornos virtuales. Responsable: Carlos Javier Di Salvo. 

 

Tratamiento: 

Esta comisión aconseja el dictado del taller extracurricular  “La 

evaluación y el seguimiento en entornos virtuales” 

 

 

 

 

 

 

3. Seminario online:  El DataCenter es la nube. Aspectos técnicos 

del servicio online globales". Responsable: Gabriel Tolosa. 

 

Tratamiento: 

Esta comisión aconseja el dictado del seminario “El DataCenter es 

la nube. Aspectos técnicos del servicio online globales" 

 

 

 

 

 

El Secretario Académico comenta el informe de la secretaria, que 

tiene como objetivo dar difusión de las actividades que se 

desarrollan en el Departamento.  

En relación al informe, Liliana Falco hace referencia al esfuerzo en 

asegurar la comunicación y vinculación con los alumnos, sobre todo 

para aquellos que no pueden acceder a internet. Además, consulta 

sobre el tema de los indicadores de gestión.  

Se da a conocer que se ha comenzado con el proceso de recabar los 

datos para luego calcular los indicadores aprobados en la Disposición 

CD-CB Nº 506/19. 

Otro de los temas comentados en la comisión son las evaluaciones en 

la virtualidad. 

Siendo las 12:00 Horas se da por finalizada la reunión en conferencia 

virtual de la Comisión Asesora Permanente de Asuntos Académicos. 

https://resoluciones.unlu.edu.ar/documento.frame.php?cod=105121
https://resoluciones.unlu.edu.ar/documento.frame.php?cod=105121

