
SÍNTESIS 

REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO 

Viernes 29 de junio 

15 horas – Reunión virtual  

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

Consejeros presentes: Sandra Bembo, Adolfo Columbich, Estefanía Diaz, Daniel Gauna, 

Mauricio Giordano, Natalia Massei, Alejandra Milanese, Marcelo Montanari, Florencia 

Rodriguez Pujol, Nadia Scarafía, Cristian Sebastiani, Luisina Valacco, Nicolás Vázquez,  

Elisa Welti y Marilina Zurbriggen 

 

Temario 

1- Renuncia consejeros estudiantiles. Ingreso suplentes 

2- Homologaciones internas 

3- Planificaciones 

4- Extensión de condicionalidad a correlativas de espacios cuatrimestrales  

5- Informe mesas virtuales 

6- Mesas julio/excepcionales 

7- Protocolo covid-19 

8- Notas ingresadas 

 

 

1- El consejo directivo acepta la renuncia consejera estudiantil Agrupación Alfredo 

Palacios +Las Olga, asume la primera suplente de la lista la estudiante Marilina 

Zurbriggen. 

2- El consejo directivo acepta la renuncia consejera estudiantil Lourdes Parodi de la 

Agrupación Frente de Izquierda Unidad, la renuncia de Venecia Giaccone,  primera 

suplente estudiantil de la Agrupación “Frente de Izquierda Unidad”, la renuncia de 

Sofía Bulgarelli, segunda suplente estudiantil de la Agrupación “Frente de Izquierda 

Unidad” y la renuncia de Merida Doussou Sekel, tercera suplente estudiantil de la 

Agrupación “Frente de Izquierda Unidad”. Asume como consejero estudiantil Nicolás 

Vázquez 

3- La regente explica cómo se realizó el proceso de solicitud de homologaciones internas 

en el marco del ASPO. El consejo directivo aprueba las homologaciones internas. 

4- La regente brinda un breve informe de las planificaciones entregadas y  cómo se 

realizó el proceso en el marco del ASPO 

5- La rectora explica  que el primer cuatrimestre según Calendario Escolar  finaliza el 

03/07/2020, que sigue en vigencia el distanciamiento social  y que no se han podido 

llevar a cabo las mesas examinadoras especiales (previstas para el mes de mayo). La 

regente plantea que son necesarias medidas extraordinarias que favorezcan el 

sostenimiento de las trayectorias estudiantiles. El Consejo Directivo aprueba la 

propuesta del Equipo de Gestión con carácter excepcional, por el lapso que perdure el 

presente  contexto, para los estudiantes que estén inscriptos y cursando en el presente 

ciclo de forma condicional a mesas examinadoras especiales o a Resolución de 

Consejo Directivo Nº 677 la extensión de la condicionalidad a la finalización del 

turno julio/agosto para las materias cuatrimestrales y al turno 

noviembre/diciembre para materias anuales y cuatrimestrales del 2do 

cuatrimestre. En el caso que estos turnos no se puedan realizar, se considerará el 

primer turno de examen inmediato posterior a la finalización del cursado que se 

efectivice y la vigencia de la regularidad obtenida en el espacio que se está cursando 

como condicional hasta la finalización de los turnos establecidos en el punto anterior. 



6- La regente brinda un breve informe sobre las mesas de taller de práctica docente 

aprobadas por este Consejo Directivo que se tomaron de forma virtual entre el 20 y 26 

de junio. Se comunicaron porcentajes de asistencia y funcionamiento del protocolo 

establecido. 

7- La rectora brindó un breve resumen de las últimas reuniones sostenidas con la 

supervisora y la subsecretaria de nivel superior e indicó que por el momento no hay 

certezas sobre la fecha de toma de los exámenes del turno julio – agosto, los formatos 

a implementar, los protocolos de higiene y seguridad o la vuelta a la presencialidad. Si 

bien el equipo de gestión, la regencia y bedelía estuvieron trabajando en la confección 

de los tribunales examinadores, las fechas de las mesas y un borrador de protocolo 

para la institución, la provincia deberá definir estos aspectos como un marco de 

referencia para que la institución pueda adecuarlos a su realidad. 

8- Notas ingresadas 

a- El Consejo Directivo aprueba la conformación del Centro de Estudios de Letras 

Españolas 

b- La solicitud de mesas de exámenes de final de carrera solicitada por un estudiante 

será evaluada la semana próxima por una comisión especial que se reunirá para 

tratar este tema y otras opciones a proponer como alternativas para las mesas de 

exámenes del turno julio – agosto 

c- A partir de la nota presentada por la agrupación Alfredo Palacios + Las Olgas, el 

Consejo directivo resuelve que los candidatos a jefes de carrera presentarán junto 

a su candidatura una propuesta de trabajo para la sección que se dará a conocer a 

través de los canales institucionales. 

d- La solicitud de prórroga de adscripción solicitada se tratará con el docente a cargo 

de la adscripción y la jefa del Departamento de Capacitación. Se traerá a la 

próxima reunión de Consejo una resolución para este tema 

e- El consejo directivo acuerda dar difusión a través de las aulas virtuales 

institucionales a la nota por el Día del Orgullo presentada por la agrupación 

Alfredo Palacios + Las Olgas 


