
Luján, 10 de agosto 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 

 

Duna Carina 

 

Terrizzano Juana 

 

Escudero Silvia 

 

De la Vega Hernán 

 

 

De Lazzari 

Guillermo 

 

Rigacci Laura 

 

 

Pighin Andrés 

 

 

 

 

Falco Liliana  

  

 

Borghi Elena  

  

 

Romano Gabriela 

  

 

 

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

1. Propuesta de protocolo de utilización de laboratorio para 

docencia. 

 

Tratamiento: 

Anexo II; Esta comisión sugiere antes de su aprobación consultar 

con los responsables de asignaturas que utilizan el laboratorio 

de microbiología las necesidades que consideran necesarias. 

Luego del mismo se recomienda la aprobación de dicho protocolo. 

 



2. Ofertas de los webinars o seminarios web para el ciclo de 
webinars del Departamento de Ciencias Básicas. 

 

Tratamiento: 

Luego de tratar a cada uno de los temas planteados para webinars, 

se recomienda la aprobación para el dictado de los mismos. 

 

 

 

 

3. Nota Claudia Feijoó: suspensión de licencia e informe de 

actividades realizadas en los primeros 6 meses de 

licencia.  

 

Tratamiento: 

Se recomienda aceptar la interrupción de licenica extraordinaria 

solicitada por la profesora Claudia Feijoó. Dicha interrupción 

se debe a la imposibilidad de viajar a terminar su trabajo en 

la Universidad de Madrid por motivo de la pandemia del COVID-19 

 

 

4. Curso de posgrado “Metodologia de resolución de problemas 

y modelización matemáticas (orientación a modelos 

epidemiológicos)”. Responsables: Jorge Enrique Sagula y 

Juan Eduardo Nápoles Valdez. 

 

Tratamiento: 

La comisión sugiere especificar los requisitos de inscripción 

al curso, como también la fecha estimada de realización. Luego 

de dicha especificación se recomienda la aprobación para el 

dictado del curso. 

 

 

 

 

5. Curso extracurricular “Resolución de problemas y 

modelización matemática”. Responsables: Carlos Enrique 

Sagula y Juan Eduardo Nápoles Valdez 

 

Tratamiento: 

Esta Comisión sugiere proponer fecha estimada de realización. 

Se  recomienda el dictado del curso “Resolución de problemas y 

modelización matemática”. 

 

 

 

6. Curso de posgrado “Inteligencia artificial: KBS, agentes y 

aprendizaje” Responsables: Carlos Enrique Sagula y José Luis 

Isla.  

 



Tratamiento: 

Esta comisión sugiere especificar los requisitos de inscripción 

al curso, como también la fecha estimada de realización. Luego, 

se recomienda su aprobación para el dictado del curso. 

 

 

 

7. Curso extracurricular “Inteligencia artificial desde  

sistemas basados en conocimiento hacia agentes 

inteligentes”. Responsables: Jorge Enrique ságula y José 

Luis Isla 

 

Tratamiento: 

La comisión recomienda el dictado del curso “Inteligencia 

artificial desde  sistemas basados en conocimiento hacia agentes 

inteligentes”. Se aconseja incorporar fecha estimada del dictado 

del mismo 

 

 

 

 

8. Curso extracurricular “Agroecología y soberanía 

alimentaria”. Responsable: Cesar di Ciocco. 

 

Tratamiento:  

Esta Comisión Asesora de Asuntos Académicos sugiere que se 

incorpore en el mismo el programa analítico en formato 

correspondiente, también solicita agregar la bibliografía 

pertinente al curso. Luego de dicha aclaración, se recomienda 

aprobar el curso extracurricular “Agroecología y soberanía 

alimentaria” 

 

 

 

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

conferencia virtual de la Comisión Asesora Permanente de Asuntos 


