
SÍNTESIS 

REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO 
Martes 29 de octubre de 2019 

15hs – Sede 

 

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

Consejeros presentes: Ivana Cabrera, Adolfo Columbich, Daniel Gauna, Mauricio 

Giordano, Natalia Massei, Alejandra Milanese, Pedro Morales, Lourdes Parodi y Cristian 

Sebastiani 

 
  

1-      Ingreso nuevos consejeros 
2-      Informe Junta electoral 
3-      Avance protocolo de buenas prácticas 
4-      Propuesta de declaración del Consejo Directivo en torno a la situación de Chile 
5-      Notas ingresadas. 
 
 

1- Se da ingreso a los nuevos consejeros estudiantiles y graduados electos el pasado 22 de 
octubre. 

2- Se informa sobre las actuaciones de la Junta electoral y el desarrollo de las elecciones 
realizadas el 22 de octubre. Queda pendiente la elección de jefe de departamento en la 
carrera de Ciencias de la Educación, sujeta a respuesta de la supervisora y/o 
departamento de legales por consulta elevada por rectoría a pedido de la junta electoral. 

3- Se informa brevemente sobre lo trabajado con respecto al protocolo de buenas prácticas. 
Se propone la conformación de una comisión integrada por los actores de la comunidad 
educativa, con la posibilidad de participación de invitados externos a definir por la 
comisión, para construir un “protocolo de acción y prevención frente a situaciones de 
violencia de género”. Durante 2020 se realizarán encuentros institucionales para socializar 
los avances y sumar aportes. Una vez finalizado el protocolo será puesto a consideración 
de la comunidad educativa. Se sugiere que para agosto de 2020 la comisión pueda 
presentar y difundir el protocolo. Primer encuentro de la comisión, abierto a la comunidad 
educativa, 12 de noviembre a las 18 horas en la sede institucional 

4- Se propone trabajar de forma similar a lo expresado en el punto 3 para generar un 
“protocolo de buenas prácticas”. Primer encuentro abierto a la comunidad: 12 de 
noviembre a las 18 horas en la sede institucional 

5- El CD realiza una declaración sobre la situación en Chile 
6- Se tratan las dos notas ingresadas con respecto a una problemática entre dos graduados 

de la carrera de historia. El CD toma conocimiento de la situación. 
7- La tercera nota presentada fue tratada en detalle cuando se definió la conformación de la 

comisión para abordar el “protocolo de acción y prevención frente a situaciones de 
violencia de género” y el “protocolo de buenas prácticas”. 
 

 

http://iesoc.edu.ar/blog/declaracion-de-nuestro-consejo-directivo-en-torno-a-la-situacion-de-chile/

