
 SÍNTESIS 

REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO 
Jueves 1 de agosto 2019 

17hs – Sarmiento 2902 

 

Equipo de gestión: Bárbara Nale, Fernanda Surraco , Ana España y Andrea Monserrat 

Consejeros presentes: Sandra Bembo, Venecia Giaccone, Mauricio Giordano, Natalia 

Massei, Alejandra Milanese, Lourdes Parodi, Estefanía Diaz, Elisa Welti  

 

 
 TEMARIO 

REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO 

Jueves 1 de agosto 
17 horas – Sede 

 
1- Ingreso consejeros 
2- Cronograma segundo cuatrimestre 
3- Informe concurso de titularización de horas cátedra y capacitación colaborativa 
4- Informe concurso del Trayecto de la práctica. Ampliación inscripción 
5- Aprobación de proyectos del departamento de extensión 
6- Jornada del trayecto de la práctica 2019 
7- Propuesta de avance en relación al proyecto de buenas prácticas institucionales. 
8- Notas ingresadas 

 
- Se presenta la renuncia de consejeros graduados de la Agrupación Alfredo Palacios. 

Se dará ingreso a la consejera graduada Paz Sainetti en la próxima reunión de 
consejo dado que en el día de la fecha avisó no podría asistir por motivos personales 

- Se presenta el cronograma del segundo cuatrimestre. Se informa que ya está 
disponible en la página institucional y se publicará en las aulas virtuales de todas las 
carreras a la brevedad 

- Se presenta informe sobre los avances con respecto al concurso de titularización y 
se detalla lo trabajado hasta el momento en las instancias de capacitación 
colaborativa junto al cronograma de futuros encuentros 

- Se informa que no se han presentado inscripciones para el concurso del 
Departamento de la Práctica. Se extiende la inscripción hasta el día 20 de agosto 

- Se aprueban los proyectos presentados por el departamento de extensión: “ESI y 
Formación de Formadores. Diversidad, comunidad y educación superior”, Jornada 
de Sensibilización respecto de la FLAP (fisura labio alveolo palatina). Una mirada 
interdisciplinaria” 

- Se brindan detalles sobre la realización de la Jornada del Trayecto de la práctica 
(fecha, expositores, organización) 

- Se convoca a trabajar en el proyecto de buenas prácticas institucionales el martes 
13 de agosto a las 9 horas en la sede institucional 

 



- Se informa sobre 25 becas otorgadas por la Fundación Archipiélago para el VII 
Congreso Regional de Educación “La formación del profesorado” y el seminario 
internacional “El sistema o la elección de los actores? Modos de reproducción de las 
desigualdades escolares” 

- Notas ingresadas: 
a- Se aprueba la “Jornada de discusión pedagógica de la obra ¿Maestro Pueblo o 

Maestro gendarme?” presentada por la Agrupación Alfredo Palacios 
b- Se acuerda realizar pronunciamiento en contra del “servicio voluntario de 

valores” y exigir mayor presupuesto para educación propuesta por la Agrupación 
No Pasarán 

c- Se acuerda no tratar la nota presentada por la Red Nacional de Educadores por 
la vida dado que la misma no resulta clara ni brinda la información necesaria. 

d- Se aprueba el “Proyecto de Feria Feminista 2019” presentado por la Agrupación 
Alfredo Palacios 

e- El consejo acuerda sobre la necesidad de considerar la implementación de un 
sistema de becas que se aplique a los cursos arancelados que dicta el instituto. 
Se plantea una reunión para definir criterios sobre el tema. 

 

 


