Acta
Nº2
07/04/2016

Asisten:
Prof. Daniel Panario
Dra. Gabriela Eguren
Dra. Claudia Rodríguez
Lic. Joaquín Mazarino

1. Asunto: Acta Nº1 con fecha 18.02.16
La Comisión resuelve:
Aprobar el Acta Nº1 con fecha 18.02.16
(4 en 4)
2. Asunto: Reparación Camioneta Nº6
La secretaría se comunicó con Javier Gorga e informó que el tema se trató en
comisión de veread y se pasó nuevamente a comisión de presupuesto de Facultad.

La Comisión resuelve:
Tomar conocimiento y esperar resolución de la comisión de presupuesto
(4 en 4)

3. Asunto: Entevistas
Panario se comunicará con Javier García, Nelly Mañay y Mabel Burger
Alice se comunicará con Jobbágy
La secretaría informa que se está coordinando con el grupo de Pablo Muniz,
con José Paruelo y con Diego Piñeiro.
La Comisión resuelve:
Tomar conocimiento
(4 en 4)
4. Asunto: Nota del Estudiante Gonzalo Giraldez

La Comisión resuelve:

Tomar conocimiento de la suspensión de actividades en el Programa de
Especialista en Ciencias Ambientales.
(4 en 4)
5. Asunto: Solicitud de prórroga de Lylieth Varela y Francisco Gutiérrez de
entrega de tesis.
La Comisión resuelve:
Conceder prorroga para entregar la tesis a estudiantes de la generación 2011.
(4 en 4)

6. Asunto: Plazo para entregar trabajo de Economía Ambiental
La Comisión resuelve:
Conceder a los estudiantes de la Generación 2015 de la Maestría, en carácter
excepcional e improrrogable, hasta el 31 de mayo del 2016 el plazo para entregar el
trabajo final de Economía Ambiental. Dicha entrega deberá realizarse vía mail a:
maca.fcien@gmail.com y a pedrodamiants@gmail.com.
Aquellos estudiantes que no entreguen el trabajo en el plazo establecido
deberán recursarla.
(4 en 4)
7. Asunto. Horario de comisión de MACA
La Comisión resuelve:
Fijar la reunión de la Comisión para el primer y tercer jueves de cada mes a las
11:00
(4 en 4)
8. Asunto: Tesis de Mauricio Ceroni
Vista la resolución tomada por esta comisión en la sesión ordinaria del 5/12/2012
La comisión resuelve:
Modificar la carátula de la copia de la tesis de Maestría del Sr. Marcelo Ceroni
de la Biblioteca de Facultad, haciendo constar correctamente el nombre de su tutor.
(4 en 4)

