
Luján, 25 de abril de 2022 

COMISIÓN ASESORA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

Siendo las 10,00 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 

Romano Gabriela 
De Laurente 

Carolina 
Martínez Ruíz Brian 

Escudero Silvia Bertoglio Sebastián 
 

 

De Lazzari 

Guillermo 
Díaz Maria Eugenia  

Pistorale Susana 
 

 
 

Sampaolesi Edgardo   

Torelli Ana Clara   

Bitenc Mónica   

Pescia Adriana   

Rossi Ana Lía    

Mastrángelo Martina    

 

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

1. Propuesta sobre los lineamientos académicos y formales para 

la formulación de propuestas de Cursos de Posgrado en el 

ámbito del Departamento de Ciencias Básicas. 

Tratamiento: 

La comisión analiza los lineamientos para la formulación de 

propuestas de cursos de posgrado en el ámbito del Departamento, 

y sugiere las siguientes modificaciones:  

Anexo I. Artículo 4: Agregar el pedido de CV resumido para los 

integrantes que pertenezcan a la Universidad Nacional de Luján.  

Anexo I. Artículo 8: no considerar en la nómina de inscriptos a 

los asistentes que no alcanzaron la condición para obtener 

certificado de asistencia o aprobación. 

Anexo II. Item 6: cambiar evaluación del curso por requisitos 

del curso.  

Anexo III: Se sugiere además del número de documento, pedir 

fotocopia del mismo. 

Luego de considerar las recomendaciones planteadas se sugiere 

su aprobación. 

 

 

 



2. Propuesta de cursos de Posgrado de la Subsecretaría de 

Innovación Educativa para el año en curso:  

a. Flipped learning: un modelo para la inmersión en la 

cultura digital.  

b. Pedagogías Activas: Ludificación de procesos de 

construcción colaborativa de conocimiento democrático.  

c. Tutores que se desempeñan en el entorno virtual: nuevos 

escenarios educativos, desafíos y competencias. 

Tratamiento: 

Esta comisión analiza la propuesta de Cursos de Posgrado 

presentados: 

a. “Flipped learning: un modelo para la inmersión en la cultura 

digital”. Se solicita agregar fecha de presentación, luego de 

esta modificación, se recomienda su aprobación. 

b. “Pedagogías activas: Ludificación de procesos de construcción 

colaborativa del conocimiento democrático”. Al ser un Curso de 

posgrado, se solicita no incorporar en aspirantes al curso a los 

estudiantes avanzados de profesorado y magisterio. Falta indicar 

fecha de presentación. Luego de dicho cambio se recomienda 

aprobar la realización del curso. 

c. “Tutores que se desempeñan en el entorno virtual: nuevos 

escenarios educativos, desafíos y competencias”. Se recomienda 

la aprobación del curso luego de indicar fecha de presentación. 

 

 

 

3. Aprobación de las propuestas presentadas por los docentes 

del Departamento para el Ciclo de Webinars 2022 a 

realizarse entre abril y octubre del año en curso. 

 

Tratamiento: 

Esta comisión analiza las propuestas de webinars presentadas al 

Departamento de Ciencias Básicas (Anexo I a IX). 

Se objeta el Anexo IX; “Participación de los receptores 

nucleares PPARγ y RXRγ en el proceso de remielinización en el 

sistema nervioso central” Responsable: Débora Rodríguez. Se 

solicita reformular los objetivos y el resumen para  una correcta 

difusión del mismo. Luego de dicha corrección se aconseja la 

aprobación del mismo. 

Los Anexos I y VIII de los temas presentados se recomienda su 

aprobación.  

 

4. Curso Extracurricular: “Herramientas de virología 

molecular” a cargo de la docente María Inés Gismondi. 

Tratamiento: 

Esta Comisión Asesora Permanente de Asuntos Académicos 

recomienda aprobar la realización del Curso Extracurricular 

“Herramientas de virología molecular”. Responsible: María Inés 

Gismondi. 

 

 



5. Taller extracurricular: “Formulación de proyectos de 

Investigación y Extensión” a cargo del docente Ezequiel 

Larraburu. 

Tratamiento: 

La comisión recomienda aprobar el Taller extracurricular: 

“Formulación proyectos de Investigación y Extensión”. 

Responsable: Ezequiel Larraburu. 

 

 

6. PARA TOMA DE CONOCIMIENTO. Propuesta de evaluación de la 

posibilidad de crear los Proyectos de Asignatura del 

Departamento de Ciencias Básicas: a. Antecedentes del 

Departamento de Ciencias Sociales. b. Presentación de 

iniciativa de los docentes Lucía Morresi y Nelson Berro.  

Tratamiento: 

La comisión toma conocimiento y valora el trabajo presentado por 

los docentes Morresi y Berro. Considera necesario apoyar 

aquellas acciones que contemplen una mejora en la calidad de la 

enseñanza. En este sentido, la comisión se compromete en 

trabajar y generar espacios de debate con el fin de formular y 

normalizar futuros proyectos con estas características.  

 

7. Cursos de Posgrado del Grupo COIN:  

a. Certificación de Procesos, 

b. Inteligencia artificial: KBS, agentes y aprendizaje. 

c. Distribuciones probabilísticas; teoremas límites y 

convergencia.  

d. Metodologías de resolución de problemas y modelización 

matemática (orientación a modelos epidemiológicos).  

e. Resolución de problemas y modelización en entornos 

virtuales.  

f. Procesos analíticos participativos inteligentes como 

mejora en sistemas organizacionales.  

g. Desde la Inteligencia Artificial a la Domótica 

inteligente.  

 

 

 

Tratamiento: 

Esta Comisión Asesora Permanente de Asuntos Académicos solicita 

incorporar la bibliografía en el Curso “Certificación de 

Procesos”. Luego de dicha incorporación se recomienda aprobar 

los Cursos de Posgrado presentados por el grupo COIN. 

 

8. Curso Extracurricular: “Métodos de conservación de 

alimentos” a cargo de la docente Mónica Bitenc. 



Tratamiento: 

Esta Comisión Asesora Permanente de Asuntos Académicos 

recomienda la aprobación del Curso Extracurricular: “Métodos de 

conservación de alimentos”. Responsable: Mónica Bitenc. 

 

9. Solicitud de aval a la actividad “Seminario Internacional 

en Gestión Ambiental para la Adaptación y Mitigación al 

Cambio Climático” a cargo del docente Horacio De 

Beláustegui.  

Tratamiento: 

Se sugiere dar el aval del Departamento de Ciencias Básicas al 

“Seminario Internacional en Gestión Ambiental para la Adaptación 

y Mitigación al Cambio Climático”. Solicitante: Horacio de 

Beláustegui. 

 

10. Curso de Posgrado: “Despliegue automatizado y 
procesamiento en el cloud” a cargo del docente David 

Petrocelli.  

Tratamiento: 

La Comisión sugiere la aprobación del Curso de Posgrado 

“Despliegue y Procesamiento en el cloud”. Responsable: David 

Petrcelli. 

 

Siendo las 13,00 Horas se da por finalizada la reunión en 

conferencia virtual de esta  Comisión Asesora Permanente de 

Asuntos Académicos. 

 


