
CONSEJO ASESOR raRRPRA DE ARQU/TECTURA 

ACTA N°01/17 

En sede de. la Universidad Nacional de Moreno, a loa 15 días 

del mes de agosto de 2017, siendo las 14:30, se da inicio a 

la Sesión Olidinaria N°01/17 del SONSEO° ASESOR DE LA 

CARREVA DE ARQUITECTURA DEL WATT, presidido por la 

Coordinadora de la Carrera, Arq. Elena TABER. Se encuentran 

presentes: el Arg. Daniel ETCHEVERRY, Consejero Titular del 

Claustro Docente de la Carrera, el Arq. Homero PELLICER, 

Consejero Titular del Claustro Docente de la Carrera, el 

Nicolás BONAVENTO, Consejero Titular del Claustro 

Estudiantil de la Carrera. Asimismo, asiste a la reunión 

con voz pero sin voto la Arq. Sandra BERTOLI, docente de la 

carrera. 

Contándose con el quórum necesario, se da inicio a la 

Sesión. 

1. Conformación del Consejo. 

Se conforma el Consejo, dando cuenta del valor y 

significación de este acto en el proceso de 

consolidación de la Carrera en el marco del desarrollo e 

institudisnalizacion creciente de nuestra Universidad. 

Se da lectura a las funciones, competencias y formas de 

funcionamiento de..los Cdnsejos Asesores de Carreras 

establecidos en el Estatuto y demás reglamentaciones 

vigentes de la UNM para conocimiento, interlorización y 

consultas de los consejeros, 'teniendo en cuenta que se 

trata del primer Consejo Asesor de la Carrera de 

Arquitectura 

2 Informaciones de la Reunión del Consejo de Departamento 

de Ciencias Aplicadas y Tecnología del día 2 de Agosto 

de 2017. 
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• 

La Coordinadora de la Carrera Arq, Elena Tablar pope en 

conocimiento de los presentes los lemas e informaciones 

emanados de la primera reunión de este nueem periodo del 

Consejo de Departamento de Ciencias Apla.cdea y 

Tecnología realizada el día 2/8/2017 

3. Nuevos concursos docentes Carreta de Arquitectura 

Vinculado al punto anterior la coordinadora trasmite el 

planteo realizado en la mencionada reunión por el 

Director-Decano del DCAyT Mg'
. Jorge Etmharrán en 

relación' a id pertinencia de llevar a cabo nuevos 

concurses para docentes en el Departamento y la 

necesidad en ese marco de que las autoridades de las 

carreras formulen las propuestas que se estimen 

necesarias. 
Los Consejeros presentes concordando con la importancia 

de ld Consustanciación de nuevos concursos para la 

Carrera de Arquiteaturd, acordaron en debatir para dar 

apoyo desde el Consejo de Carrera en la próxima reunión 

a una propuesta integral que se elabore desde la 

Coordinación para ser elevada al Departamento. 

4. Otros 
a.A propuesta del Consejero Docente Arq. Daniel 

Etcheverry sé debate y aprueba por unanimidad, 

solicitar al Consejo del Departamento en próxima 

reunión la declaración de interés acadómico por 

parte del mismo de dos actividades que se realizan 

desde la Carrera de Arquitectura, destinada a 

estudiantes de-- la misma pero abiertas a la 

comunidad educativa en general, a saber: 

1. El ciclo de charlas con profesionales 

arquitectos referentes en el territorio 

denominada "El Oficio del Arquitecto" de Id que 

se informara en reunión pasada 
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2. Ciclo de cine "Cine y Arquitectura en la 

UNM", temblón informada en la Ultima reunión 

b. Se aprueba gestionar la solicitud de colocación de 

una cartelera para comunicaciones e informaciones 

en halles del Edificio Daract II 

Por lo tratádo en la presente reunión, los nombrados firman 

al pie en conformidad. 

Siendo las 16:30 horas del día 15 de agosto de 2017, se da 

por finalizada la Sesión Ordinaria N°  01/17 del Consejo 

Asesor de la Carrera de Arquitectura del DeNartamento de 

Ciencias Aplicadas y Tecnologia de la Universidad Nacional 

de Moreno. 

4 

c9- fr 


	00000001
	00000002
	00000003

