Acta Nº11
23.07.14
Comisión Maestría en Ciencias Ambientales
Asisten:
Prof. Daniel Panario
Dra. Gabriela Eguren
Dra. Claudia Rodríguez
Lic. Magdalena Carabio
Lic. Alejandra Kroger (suplente)
1. Asunto: Acta Nº10 con fecha 09.07.14
La Comisión resuelve:
Aprobar el Acta Nº9 con fecha 02.07.14.
(4 en 4)
2. Asunto: Reglamento Peca, disposiciones complementarias.
Modificaciones sugeridas por la Dra. Alice Altesor al Reglamento de Especialista
en Ciencias Ambientales
La Comisión resuelve:
Aceptar las modificaciones y solicitar a la Secretaría que incorpore las mismas.
Enviar el documento a la Comisión para la revisión final antes de enviar al
Claustro de Facultad.
(4 en 4)
3. Asunto: Formato de tesis
Modificaciones sugeridas por los delegados estudiantiles al documento
“Formato de Tesis”.
La Comisión resuelve:
Aceptar y solicitar a la Secretaría que incorpore las mismas.
Volver a tratar el tema en la próxima reunión
(4 en 4)
4. Asunto: Comisión Posgrado
Propuesta de la Dra. Gabriela Eguren
La Comisión resuelve:
Incorporar cambios y volver a tratar el tema en la próxima reunión

(4 en 4)

5. Asunto: Definir materia obligatoria PECA.
La Comisión resuelve:
Posterga el tratamiento del tema para la próxima reunión
(4 en 4)
6. Asunto: Estudiantes PECA
Informe de la Comisión de Estudio del PECA de la situación de los estudiantes.
La Comisión resuelve:
Solicitar a la Comisión de Estudio del PECA se reúna en carácter urgente a los
efectos de definir el estado de situación de los estudiantes.
(4 en 4)
7. Asunto: Nueva nota de tutor y propuesta de tribunal Diego Cáceres
La Comisión resuelve:
 Aceptar como orientador a Felipe Lezama
(4 en 4)


Aceptar el tribunal propuesto, Dra. Claudia Rodriguez, Dr.Pablo Boggiano y Ing.
Daniel Formoso
(3 en 3)

8. Asunto: Pedido de la estudiante Andrea Geymonat

Pedido de cambio de programa PECA a MACA.

Pedido de periodo extraordinario en mes de Octubre para rendir examen
Economía Ambiental.
La Comisión resuelve:
 Aprobar el pasaje de Andrea Geymonat del PECA a MACA.
 Sugerirle a la estudiante que la formalización de dicho pasaje se realice luego
de aprobado el curso de Economía Ambiental.
 No aceptar la solicitud de rendir el examen de Economía Ambiental en el
período de Octubre. Informar a la estudiante que los períodos habilitados son:
febrero-marzo; julio-agosto y diciembre. (4 en 4)

9. Asunto: Consulta de la Estudiante Magdalena Carabio
Como debe proseguir con la resol. de la comisión MACA del 09.07.2014

La Comisión resuelve:
Enviar a la estudiante los comentarios realizados por los docentes de la
Comisión de Maestría (transmitidos por el Prof. Panario al Dr. Soutullo) en
relación a su proyecto de tesis.

Comunicar a la estudiante que reformule su proyecto de Tesis considerando estos
comentarios y que entregue la nueva versión a la Comisión de Estudios,
conjuntamente con el aval de tutores y propuesta de Tribunal.
(3 en 3)

10. Asunto: Consulta de la Estudiante Lylieth Varela
Procedimiento para solicitar que la Dra. Lorena Rodríguez retome como tribunal
de Proyecto de Tesis.
Considerando que:
-

de acuerdo a la Resolución de la Comisión de Maestría del 03/04/2013 en
relación a la Generación 2011: "El plazo para entregar el manuscrito final
de la Tesis será no más allá del 31/12/14.”

-

los miembros del Tribunal ya han realizado la evaluación del proyecto y las
mismas han sido enviadas a la estudiante así como a sus Tutores.

La Comisión resuelve:
No aceptar la solicitud de cambio de Tribunal
Comunicar a la estudiante que incorpore a la brevedad los cambios y
sugerencias indicadas por los miembros del Tribunal designado, a los efectos de
fijar fecha para la defensa de su proyecto no más allá del 15 de agosto.

De todas maneras los aportes de la Dra. Lorena Rodríguez pueden ser incorporados y
considerar su participación en las publicaciones derivadas la tesis.

(4 en 4)

11. Asunto: Designar Comisión Asesora para el llamado de la secretaría de la
MACA
Designar Comisión Asesora para el llamado de la Secretaría de la MACA Nº
101/14.
La Comisión resuelve:
Proponer al Prof. Daniel Panario, Dra. Claudia Rodríguez y Dra. Gabriela
Eguren para integrar la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº
101/14 (Nº Cargo 91015) para la provisión interina de un cargo de Ayudante
(Grado 1, 20 hs) para el Programa de Maestría en Ciencias Ambientales. ,.
(4 en 4)

