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ACTA N° 09- 2018 
 
Sesión extraordinaria correspondiente a la fecha 06 de septiembre de 2018 
 
PRESIDENTE 
 
ARQ. SOLEDAD JULIA 
 
CONSEJEROS DOCENTES 
 
ARQ. CLARA GRACIELA BEN ALTABEF 
ARQ. RODOLFO JULIO KALIMAN 
ARQ. CLARA NORA OMILL 
ARQ. JUAN SALVADOR LOGUSSO 
ARQ. ANGEL MARIO VITTAR 
 
CONSEJERO NO DOCENTE 
 
SR. JUAN CARLOS MORALES 
 
CONSEJEROS ESTUDIANTILES 
 
SR. MAURO JOAQUIN CAROL EZQUERRA 
SRTA. FATIMA ESTHER LOPEZ 
SR. LUIS MARÍA ALVAREZ 

 
AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

SECRETARIA ACADEMICA 
 
ARQ. NANCY GRACIELA MOZZI 
 
SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 
ARQ. MARIA CECILIA LASKOWSKI 
 
SECRETARIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
ARQ. SUSANA ENRIQUETA SALVATIERRA 
 
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ABOG. MARIA DE LOURDES PALIZA 
 
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y ACTUALIZACION CURRICULAR 
ARQ. CLAUDIA ALEJANDRA ABDELNUR 
 
 
 
 

 Se deja constancia de la ausencia con aviso del Sr. Decano, Arq. Juan Bautista Ramazzotti  y de los 
Consejeros, Ing. Hernán Emilio Zucchi y Arq. Sandra Rossana Abraham. 
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--- En la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el local de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a seis 
días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho siendo las hs. 09,00 se reúne en Sesión Extraordinaria 
el Honorable Consejo Directivo, presidida por la Sra. Vicedecana  y la asistencia de las autoridades citadas a 
fs. 1 a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día. -   

 

I.-  A Consideración Directa 

1) Act. N° 1232/18. Consejero Estudiantil Luis María Álvarez. Solicita licencia al HCD por el término de 
30 días por razones personales.- 

 
--- SE APRUEBA --- nueve (9) votos positivos, cero (0) negativos y cero (0) abstenciones.- 
 

2) Toma de Juramento y Asunción de la Srta. Agustina Ramón, en reemplazo del Consejero Estudiantil 
Luis María Álvarez.- 

 
-- Seguidamente la Sra. Vicedecana procede a tomar juramento a la Srta. Agustina Ramón, como Consejera 
Estudiantil en reemplazo del Sr. Luis María Alvarez.- 
 

3) Act. N° 1231/18. Miembros de la Comisión de Enseñanza, Investigación y Disciplina. Situación del 
Paro Docente y presentación de los Estudiantes en relación a la 6ta. Mesa de exámenes.- 

 
-- Por Secretaría se da lectura a la propuesta de la Comisión de Enseñanza, Investigación y Disciplina que 
dice: 
 

 Atender a la Inscripción por excepción de las materias que presentan correlatividades en relación a 
la 6ta. Mesa de exámenes de las asignaturas no tomadas. 

 Podrán rendir sólo los alumnos que estén inscriptos en dicha mesa y consten en las Actas 
correspondientes. 

 Se permitirá cursar provisoriamente las asignaturas teóricas y taller correlativas  hasta su aprobación 
en dicha mesa. 

 Secretaría Académica y Dirección Alumnos deberían implementar las metodologías adecuadas para 
su consecución. 

 Las propuestas que acá se sugieren, quedan supeditadas al levantamiento de las medidas de 
fuerza.- 

 
-- Seguidamente el Cuerpo Directivo autoriza a la Secretaria Académica a incorporar a la sesión, “sobre 
tablas”, la siguiente Actuación: 
 

 Act. N° 1241/18. Secretaria de Asuntos Académicos FAU, Arq. Nancy Graciela Mozzi. 
Consecuencia del paro por los justos reclamos de los docentes universitarios por el cual 700 
alumnos no pudieron rendir los exámenes del 6to. Turno. Eleva propuestas. 

-- La Secretaria Académica procede a dar lectura a las propuestas que se detallan en la misma: 

 Dar por finalizado el 6to. Turno de examen 
 Autorizar a los alumnos de manera excepcional, a la inscripción provisoria en las asignaturas que 

actualmente no pudieran cursar por adeudar la aprobación de materias correlativas, hasta el plazo 
del fin del 7mo turno de examen, o mesa de examen próxima inmediata al levantamiento del paro o 
lo que suceda primero. 
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 Extender las regularidades de todas las materias que caducaban en el 6to. Turno, por única vez, 
hasta el 7mo. Turno de examen, o mesa de examen próxima inmediata al levantamiento del paro o 
lo que suceda primero. 

 Habilitar la inscripción a las asignaturas una vez concluido el 7mo. Turno de examen, o mesa de 
examen próxima inmediata al levantamiento del paro o lo que suceda primero a todos aquellos 
alumnos que se encontraren en condiciones de hacerlo. 

- Debatido el tema, se resuelve aprobar la propuesta de la Secretaria Académica con el agregado de los 
siguientes puntos: 

 Coordinar las evaluaciones de las materias promocionales con la 7ma. Mesa de exámenes 

para evitar superposiciones 

 Considerar la posibilidad de aumentar una mesa de examen en el Período Lectivo 2018 

entre Diciembre y Marzo 

 Flexibilizar el cronograma en lo que resta del 2018 para todas las asignaturas 

-- Se aprueba la propuesta por ocho (08) votos positivos, cero (0) negativos y cero (0) abstenciones.- 

-- Siendo las hs. 11,00 se da por finalizada la sesión.- 
 

 


