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Estamos ya en el final de la semana 9 

del período 2021-1, la actividad 

académica y administrativa ha 

puesto de manifiesto de nuevo 

nuestra capacidad para superar 

obstáculos y nos ha llevado a cumplir 

con los procesos establecidos en el 

calendario académico.

Asimismo, hemos desarrollado 

nuevas modalidades de interacción 

que nos han permitido mantenernos 

fieles a nuestra misión, mediante 

formas de capacitación de nuestros 

profesores, a través de talleres, así 

como eventos virtuales para los 

miembros de nuestra comunidad 

como presentaciones, seminarios y 

foros, en los distintos campos de 

nuestra actividad y de la agenda 

global.

Al día de hoy, también son muchos 

los avances en los frentes de trabajo 

que están impulsando nuestra 

transformación, para que a la vuelta 

de muy pocos años con una nueva 

visión estratégica renovada, sigamos 

innovando y creando desde nuestra 

universidad para ser un motor de 

desarrollo de nuestra sociedad y del 

país.

En la sesión permanente del Consejo Académico N° 538 II, realizada el 4 de 

noviembre de 2020 se trataron, entre otros, los siguientes puntos:

Se aprobó la extensión del lapso de preinscripción de Postgrado hasta el 

30 de noviembre de 2020.

Se aprobó la suspensión temporal de la vigencia del artículo 8 del 

Reglamento de beneficios por méritos académicos y otros descuentos de 

pregrado, que fija los criterios de determinación y asignación del beneficio 

Matrícula de Honor y se acordó adoptar los criterios recomendados por la 

Comisión de Ingreso Estudiantil de pregrado.

Se aprobó el ajuste del Calendario Académico para el proceso de 

inscripciones correspondiente al período 2021-2.

En la reunión ordinaria del Consejo Académico N° 539, realizada el 5 de 

noviembre de 2020,  se trataron, entre otros, los siguientes puntos:

Se aprobó la modificación de diseños curriculares de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales con relación a las asignaturas prelatorias de 

la Defensa de Trabajo de Grado de las escuelas de la Facultad.

Se dio opinión favorable a la designación de la Prof. Vanessa Courleander 

como Jefe del Departamento de Lingüística.

Se aprobó la contratación de la Prof. Judith Sánchez como profesora 

tiempo parcial, adscrita al Departamento de Energía y Automatización.

Reunión ordinaria N° 392 del Consejo Superior

En la reunión ordinaria del Consejo Superior N° 392, realizada el 16 de 

noviembre de 2020, se trataron, entre otros, los siguientes puntos:

Se dio la bienvenida al Ing. Irwin Perret-Gentil como miembro del Consejo 

Superior por Fundamet, en sustitución del Ing. José María De Viana.

Se aprobaron los presupuestos de diciembre 2020 y enero 2021.

Se aprobó la designación de la Prof. Vanessa Courleander como Jefe del 

Departamento de Lingüística.
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