Consejo de Dirección del DMMC
Acta de la Sesión Nº 10/16
Eduardo Acevedo 1139
El Consejo de Dirección (CD) se constituye el día 29 de junio de 2016 a las 16:00 con la presencia
de los siguientes integrantes: Prof. Ramón Alvarez como Director Interino, el Prof. Hugo Carrasco
represente de los grados 3 ó más de la UAE, la Prof. Leticia Morales representante de los grados 3 ó
más de la UAM, el docente Luis Freda como representante de los grados 1 y 2, y la representante
del Orden estudiantil Romina Quagliotti.
Asiste la estudiante Natalia Ortiz.
1. Acta de la Sesión 09/16, de fecha 8/06/2016. (Anexo 1)
Resolución (5/5): Aprobar el Acta de la Sesión 09/16
2.

Exp. N° 041050-001120-16 Resolución Nº 53 del Consejo de Facultad adoptada el
06/06/2016, referida a la designación de delegados para integrar la Comisión que
organizará las Jornadas Académicas 2016.
Los Directores de los Departamentos docentes de Facultad designán delegados para
integrar la Comisión que organizará las Jornadas Académicas 2016.
Resolución (5/5): Aprobar lo actuado por los Prof. Ramón Alvarez y Andrea Mesa
respecto a la designación de los delegados Prof. Laura Aspirot, Prof. Mathías
Bourel, Prof. Ana Coimbra y Prof. Leonardo Moreno para la Comisión Organizadora
de las Jornadas Académicas 2016.

3. Exp. N.º 041710-001051-16 Nota de la Prof. Andrea Mesa sobre Resolución del CD del
DMMC respecto a la solicitud de extensiones horarias docentes para Formación
Académica de Ayudantes en el DMMC.
Vista la nota y las planillas elevadas por la Coordinadora de la UAM.
Resolución (5/5): Aprobar las extensiones horarias solicitadas para Formación
Académica y elevar al Consejo de Facultad para su resolución.

4. El Prof. Gabriel Brida solicita la designación de la docente M.ª Clara Márquez
teniendo en cuenta el orden de prelación del llamado 041/15 (Asistente Gº 2 en el
Grupo de Investigación de Dinámica Económica).
Vista la nota elevada por el Prof. Brida y los documentos adjuntados.
Resolución (5/5): Aprobar la solicitud de designación elevada por el Prof. Brida y
elevar a Consejo de Facultad para su resolución.
5. Solicitud de extensiones horarias para ayudantes de la UAM por el dictado de cursos
en el segundo semestre.
Vista la asignación de tareas presentada por al Coordinadora de la UAM y vista la solicitud
de extensiones horarias para cubrir dichas asignaciones.
Resolución (5/5): Aprobar la solicitud de la Coordinadora de la UAM sobre la
asignación de tareas para el segundo semestre.
6. Proyectos a fondos concursables de los integrantes del DMMC.
Resolución (6/6): Tomar conocimiento y comunicar al Consejo de Facultad los Proyectos
presentados.

7. Solicitud de Extensiones Horarias en el DMMC.
◦
◦
◦
◦

Exp. N.º 041710-001174-16 Solicitud de extensión horaria para el docente Gonzalo
Hornos.
Exp. N.º 041710-001115-16 Solicitud de extensión horaria para los docentes Martín
Urrestarazu, Lucía Tafernaberry, Leticia Schmitd y Luis Freda.
Exp. N.º 041710-001131-16 Solicitud de extensión horaria para el docente Luis Freda.
Exp. N.º 041710-001123-16 Solicitud de reducción horaria para la docente Elena
Cuadrado.

Resolución (5/5): Aprobar las solicitudes de extensión y reducción horaria respectivamente
y elevarlas al Consejo de Facultad para su resolución.

8. Otros puntos fuera del Orden del Día ingresados por integrantes del CD.
◦

Exp. N.º 040130-000166-16 El docente Andrés Castrillejo presenta renuncia al
DMMC.

Resolución (5/5): Tomar conocimiento y contactar al docente para que reconsidere
su solicitud de renuncia.

◦

Cambio de miembro en Comisión Asesora para la renovación de las Profs.
Gutiérrez y Sanromán.

Dado que el Prof. Miguel Carriquiry manifiesta que la Prof. Sanromán ya es miembro de en
un tribunal donde esta siendo evaluado y por lo tanto se presenta conflicto de intereses.
Resolución (5/5): Suplir al Prof. Miguel Carriquiry en la Comisión Asesora por
la Prof. Gabriela Mordecki.

La sesión se da por terminada a las 17:20 hs.

