
RESUMEN DE REUNIÓN /  4 DE SETIEMBRE 2018 

 

PREVIOS 

Conformación de la mesa de AGC:   

- Instar a los representantes de AEQ a la AGC que voten a unos delegados a la mesa que tiendan a 

mantener la representatividad y heterogeneidad de la FEUU. 

INFORMES 

- CONSEJO: ante una designación de 2 cargos grado 3 y un acta de llamado con una diferencia  80, 

70, 66. Se votó en contra aludiendo a que consideramos importante que los grados altos sean 

designados en concursos de mérito y oposición. Para el próximo Plenario se discutirá la postura 

respecto a las bases delos llamados y designaciones. 

- FEUU: se aprobó el apoyo a la Ley de trans.  

Se realizó un sumario a un docente de Fac. de Humanidades por acoso laboral y robo. Una 

asamblea de estudiantes apoya a dicho docente planteando que el docente presente un recurso 

ante el CDC. La FEUU decidio que no se le acepte el recurso. 

Situación de los títulos del candidato a rector  

Se resolvió que la convención de la FEUU se realizara posterior a la elección de rector. 

- CLAUSTRO: En la sesión del lunes se instaló el nuevo Claustro de Facultad.  

Vicepresidente: Maite Martirena 

Secretario titular: Tiago Tassano 

Secretaria suplente: Valeria Buscio 

 

ACREDITACION DE CARRERAS 

Pedir el documento que salió de acuerdo en la reunión donde se fijan las pautas para la acreditación y 

acceso a los números de nuestra facultad y establecer contacto con los delegados que participaron de 

esa reunión. Ingresarlo al ODD cuando sea pertinente 

ELECCIÓN DE DECANO 

Dado que no hay un sustancial acuerdo con el plan de trabajo del candidato y en base a lo vertido en 

nuestros espacios.  La AEQ decide no apoyar ni estar en contra del candidato, mandatando a los 

delegados a la ACF a salir de sala no sin antes expresar los motivos. 

SITUACIÓN ESTUDIANTES DE INGENIERIA DE ALIMENTOS 

Dada la situación problemática con la implementación de Introducción a la Ing Química como previa de 

Transferencia de calor y masa I y Fluidodinámica.  Se resuelve mandatar a nuestro delegado a la 

Comisión de carrera de Ing. de Alimentos que cite una reunión con tema urgente y que ingrese la carta 



de los compañeros.  La solución planteada es que a los que hayan cursado las asignaturas 

Fluidodinamica y TCM I previo al 2019  no corresponda la previatura de Introducción a la IQ. 

 

LUCHA PRESUPUESTAL 

Dado que el movimiento estudiantil ha amainado esfuerzos se retira el punto del ODD y queda a la 

espera de noticias. 

BAILE 

Dado los acontecimientos ocurridos en la coordinación del baile junto con la Comisión de Kultura, se 

resuelve realizar la organización del baile únicamente por parte nuestra estando abiertos a colaboración 

por parte de los compañeros. 

 


