Señor/a Consejero/a – FIUNA- Acta Nº 1428

Por indicación del Señor Decano, cumplo en hacerle llegar la invitación para la Sesión Ordinaria del Consejo
Directivo a realizarse el día miércoles 15 de abril de 2020, en la Modalidad de Videoconferencia por la
Plataforma de Google Meet, en el horario de las 16 horas.
ORDEN DEL DÍA
1. Postura Institucional respecto a la situación academica – Primer Ciclo 2020
2. Permiso – Docente
2.1 Nota del Ing. Christian Daniel Paniagua Cantero, por la cual solicita la prórroga de permiso sin goce de
sueldo por un año, desde el 9 de mayo de 2020 hasta el 9 de mayo de 2121, en el cargo de Docente
Técnico asignado al Laboratorio de Física con el rubro asignado UT3.
2.2 Nota del Ing. Claudio Chavez, por la cual solicita la revocación de su permiso sin sueldo otorgado
según Resolución CD Nro. 1419/2019/019 y la reincorporación en sus funciones. El mismo se me había
otorgado para empezar sus estudios de doctorado, pero debido la conocida situación del COVID-19 a nivel
mundial la estancia doctoral fue retrasada en varias ocasiones hasta ser finalmente cancelada por tiempo
indefinido.
2.3 Nota del Sr. Narciso Acosta, funcionario de la FIUNA, por la cual solicita la renovación de permiso por
un año, con goce de sueldo, a partir del 2 de febrero de 2020, por motivos de salud.
3. Colegio IPT
3.1 Solicitud regularización nombramientos Docentes Bachillerato IPT
4. Dirección de Postgrado
4.1 Solicitud de autorización para la habilitación del Curso de Didáctica Universitaria y el Curso modular
ISO 45001, bajo la modalidad a distancia.
5. Expedientes vueltos de Comision
5.1 Comité Permanente de Admisión
5.2 Comision de Titulos y Honores
5.3 Comision de Asuntos Académicos
5.4 Comisión de Asuntos Administrativos
5.5 Comision de Asuntos Legales
5.6 Comité de Asuntos Estudiantiles
6. Informe del Decano
7. Asuntos varios

Visión: Ser una institución internacionalmente reconocida por sus procesos académicos innovadores, su alta productividad científica y su decisiva influencia en los temas relevantes para el
desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.
Valores: Compromiso, Integridad, Respeto, Solidaridad, Transparencia.
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