REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO
Martes 10 de abril
18 hs - Entre Ríos 1192
Consejeros presentes: Mariel Amez, Florencia Rodriguez Pujol, Ana España,
Gerardo Salemi, Silvia Rivero, Guillermo Finoquetto, Marcela Basualdo, Mariano
Tschopp, Luisina Valacco, Dulcinea Vittori y Kevin Bryan, Marilina Zurbriggen,
Agustín Herrero
Equipo de Gestión: Andrea Monserrat, Graciela Gasparoni, Bárbara Nale,
Carina Cisamolo
TEMARIO



Aprobación proyectos de capacitación y adscripciones
Informe Ingreso 2018
Concurso Jefaturas de Capacitación y de Capacitación para profesionales y
técnicos superiores
elevación del RAI para su aprobación
Avances sobre problemática pedagógica-vincular y presentación de
propuesta de trabajo de Regencia
Notas ingresadas



Se aprueban los siguientes proyectos de capacitación:







“Ética contemporánea y bioética”
Dictantes: Graciela Nélida Brunet y Patricia Edith Alejandro
“Explorando el mundo multiforme de las derechas. Algunos casos de Europa
y América Latina”
Dictantes: Besso Pianetto, María Elena; Donato, María del Carmen; Cardozo,
Noelia Carina; Ciuffoli Pablo Javier; Goyeneche, Andrea Celeste; Maidana,
Cecilia; Martínez Fraire, Vanesa Marcela; Pérez Luciano, Villarreal, Eugenia.
“Un estallido que irradió desde la primavera de París. El “Mayo Francés” y
sus repercusiones”
Dictantes: Besso Pianetto, María Elena; Donato, María del Carmen; Cardozo,
Noelia Carina, Ciuffoli Pablo Javier; Goyeneche, Andrea Celeste; Maidana,
Cecilia; Pérez, Luciano; Varrica, Lorena Karina; Villarreal, Eugenia

“Gestionar las escuelas: entre la intensidad política y los dispositivos
técnicos de ejecución”
Dictantes: Foresi, María Fernanda y Rodríguez Pujol, Florencia
“Resistiendo desde la Didáctica. Dispositivos de la práctica: educación y
perspectiva estética”
Dictantes: Cisámolo, Carina; Blaconá, Cynthia y Basualdo, Marcela
“Historia del movimiento obrero santafesino desde fines del siglo XIX hasta
la década de 1940. Avances y nuevas perspectivas de análisis”
Dictantes: Correa, Mauricio Hernán ; Fagotti, Emiliano Natalio; Gabiniz, Martín
Pablo Cesar;Menotti, Paulo; Merayo, Sebastian Nicolás; Sebastiani, Cristian
“Estado y Sociedad en el siglo XXI: derechos, responsabilidades e
identidades”
Dictante: Marcos Grubisic
“La Planificación y las propuestas de enseñanza en los Niveles Inicial y
Primario”
Dictantes: Mori, Rosalía y Pitluk, Laura








Se aprueba la tercera Jornada de Sensibilización, Educación e Inclusión en
el Nivel Superior, proyecto de Extensión organizado por la profesora Paula
Espinosa
Se aprueba el Jurado para los concursos internos de los departamentos
Capacitación, perfeccionamiento y postgrado, Capacitación para
Profesionales y Técnicos Superiores y Extensión, el cual queda conformado
por las profesoras María Pía Martín, Gabriela Nogues y Paz Sainetti y el
estudiante Diego Ortiz como miembros titulares y la profesora Cristina
Wheeler, la profesora graduada Evelyn Luna y el estudiante Kevin Brian
como miembros suplentes.
La Comisión de Reglamento fija como fecha de reunión para elaborar la
versión final del RAI el miércoles 25 de abril a las 15 hs en la sede
institucional. El documento se eleverá a la Jurisdicción para su aprobación
en junio.
Regencia informa que ha solicitado a los docentes con horas en
disponibilidad en el presente ciclo lectivo por la implementación de los
nuevos planes de estudio generar dispositivos pedagógicos que atiendan la
problemática relacional de maltrado que se ha manifestado. Los
dispositivos propuestos son: ruedas de diálogo y tallers de reflexión y
autoevaluación.



Notas presentadas:.
o Nota 1 presentada Agrupación Alfredo Palacios. Se aprueba otorgar
una distinción especial a la profesora Samantha Aguirre.
o Nota 2 presentada por Agrupación Alfredo Palacios. Se aprueba la
propuesta de participar en la Red de Escuelas Verdes.
o Nota 3 presentada por Agrupación Alfredo Palacios. Se acuerda
evaluar con Bedelía y el Departamento de Informática la generación
de un programa de inscripción a cursado digital y mantener el
asesoramiento a los estudiantes.
o Nota 4 presentada por Agrupación Alfredo Palacios. La rectoría
elevará una nota a Dirección de Educación Superior solicitando
autorización para el funcionamiento de la fotocopiadora del Centro
de Estudiantes en el edificio Normal 1 en el horario de
funcionamiento del instituto.
o Nota 5 presentada por Agrupación Alfredo Palacios. Se acuerda
continuar el tratamiento del tema: reemplazo de ausencia de
consejeros y la propuesta de la agrupación en la próxima reunión
o Nota 6 presentada por Agrupación Alfredo Palacios. El proyecto
presentado para tratamiento de situaciones de maltrato /abuso de
poder se tratará, como fuera acordado, en la reunión extraordinaria.
o Nota 7 presentada por Agrupación No Pasarán juventud del PTS en
el Frente de Izquierda. Se dio lectura a la nota de apoyo a los
trabajadores aceiteros de la empresa Cargil
o Nota 8 presentada por Agrupación No Pasarán juventud del PTS en
el Frente de Izquierda. Se dio lectura a la nota de repudio al
decretazo del gobernador Lifchitz y el apoyo y solidaridad a los
docentes.

