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Por indicación del Señor Decano, cumplo en hacerle llegar la invitación para la Sesión 
Extraordinaria Virtual del Consejo Directivo a realizarse bajo la modalidad de video 
conferencia, el día miércoles 30 de setiembre de 2020, conforme siguiente detalle: 
 Primera Convocatoria: 15:00 hs 
 Segunda Convocatoria: 16:00 hs 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Dirección Académica 

1.1 Memorándum DA Nº 090/2020 de la Dirección Académica por el cual eleva los resultados 
del Llamado a concurso para asignaturas del 5º, 7º, 9º semestres y asignaturas 
Optativas de las carreras de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UNA – Sede San 
Lorenzo y Filial Ayolas. 

1.2 Propuesta de conformación de Mesa Examinadora para asignaturas complementarias de 
la carrera de Ingeniería Civil – Filial Ayolas. 

2. Departamento de Ingeniería Mecánica y Electromecánica 
2.1 Memorándum Nº 040/2020 del Departamento de Mecánica y Electromecánica por el cual 

solicita aprobación de la Estructura Organizativa del Laboratorio de Ensayos Eléctricos. 
2.2 Memorándum Nº 041/2020 del Departamento de Mecánica y Electromecánica por el cual 

remite el resultado del Llamado a concurso para contratación de dos auxiliares para el 
Laboratorio de Mecánica y Energía. 

2.3 Resultado del Llamado a concurso de la asignatura optativa Estructuras Metálicas y 
nómina de Auxiliar de la Enseñanza de la carrera de Ingeniería Mecánica. 

2.4 Memorándum CM-CETUNA Nº 53/2020 por el cual se remite el resultado del Llamado a 
concurso para los docentes del CETUNA. 

3. Coordinación de Innovación Académica 
3.1 Solicitud de aprobación del curso “Diseño de Aula Virtual – 2da. Edición”, a ser impartido 
del 12 de octubre al 14 de diciembre de 2020. 
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