ACTA SUBCOMISION20 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PRESENTES : DRA. SILVIA ROSSI , DRA. MIRTA SCHATTNER , DR. LUIS SCOLARO Y EL D R. DIEGO LADERACH .

















Lic. Matias di Paola. La Dra. Mariana Piuri comento los motivos asociados a su renuncia
al doctorado. Se archiva expediente.
Lic. Nicolas, Pinto vino para reclamar se le otorgue 5 puntos por el curso de Historia de
la Ciencia en lugar de los 3 otorgados. Se aceptó su reclamo y se decidió que a partir
de este año el curso tendrá 3 puntos.
Lic. Enrique Corapi se acepta plan de estudio, tema y se designa comité de
seguimiento: Veronica Garcia Consejero, LevyEstella, Mercedes Fuertes y suplente
Adriana de Siervi.
Lic. Mesías, Andrea: se modificó plan de estudio.
Lic. Mosquera Ortega, Mónica: Se cita a Marcelopara la próxima reunión para discutir
la complementariedad de la Co-Directora Edda Villamil.
Maller, Sebastián: Se aprueba Tema y Plan de Tesis, se solicita proponer dos miembros
externos al lugar de trabajo para el Comité de seguimiento con afinidad temática. Se
evalúa Plan de estudios.
Cabrera, Marisol: No se acepta la designación del Dr. Suarez Sebastián, la Subcomisión
considera que los antecedentes no son suficientes para ser Co-director. La Subcomisión
aconseja que sea Director Adjunto.
De Dios, Nataly: Tiene que proponer un Consejero de estudios idóneo al área de la
tesista.
Oubiña, : Se revée la designación del Co-Director. Se aconseja proponerla como
Directora Adjunto.
Gualdoni, Gisela: Se modifica puntaje del curso de Bioestadística. Se le da dos puntos.
Castro Eiro, Melisa: Se modifica puntaje del curso bioestadística del Plan de Estudios.
Se le da 3 puntos.

Inscriptos:



Sólimo, Aldana María: si

Subir a la página:
ATENCIÓN: Se aconseja que antes de realizar los planes de estudios sean consensuados con
los Consejeros. Particularmente los cursos de Estadística y materias de grado las cuales
pueden ser reevaluadas en cada caso.

