
SÍNTESIS 

REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO 

Jueves 15 de octubre 

 15 horas – Reunión virtual  

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

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

Mauricio Giordano, Natalia Massei, Pedro Morales, Daiana Pesce, Florencia Rodríguez 

Pujol, Cristian Sebastiani, LuisinaValacco, NicolasVasquez, Elisa Welti,  

 

Temario 

1- Renuncias presentadas  (nota 1 y 3). 

2- Elecciones consejeros estudiantiles 2020. 

3- Concurso Departamento de Capacitación. 

4- Síntesis reuniones 13 de octubre. 

5- Relevamiento discontinuidad académica. 

6- Notas ingresadas (y pendientes de la reunión anterior). 

   
1. Se acepta la renuncia  de  la consejera alumna  Zurbriggen y de la segunda suplente de la lista, 

Lucrecia Márquez,  que debía asumir en su lugar. Se aprueba el ingreso de la tercera suplente de la 

Agrupación Alfredo Palacios, Daiana Pesce. 

2. Se acuerda que las elecciones no se pueden realizar desde la virtualidad. Se presentan dos 

mociones.   

Moción 1: Extender el mandato de los consejeros actuales hasta octubre 2021 y realizar las 

elecciones en esa fecha para que puedan votar ingresantes 2021. 

Moción 2: Extender el mandato de los actuales consejeros hasta el retorno a la presencialidad y en 

ese momento reunirse para determinar la fecha de la elección. 

Al momento de la votación hay 12 consejeros presentes. 

Resultado de la votación:   MOCIÓN 1: 10 votos  MOCION 2: 1 voto 

Se  aprueba la Moción 1. 



3- Se informa que está en proceso de evaluación el Concurso del Departamento de 

Capacitación y se resuelve por unanimidad extender el mandato de la Prof. Daniela Hadad  hasta 

31/10/2020. 

4- Se presenta síntesis de las  reuniones del 13 de octubre (dos turnos). Las 

grabaciones de las mismas están disponibles en las aulas virtuales de cada carrera. 

5- La Regente Andrea Monserrat presenta un detallado relevamiento de la 

discontinuidad académica del presente año comparado con el desgranamiento de los 

dos últimos años. 

Cuadro comparativo 

  

6-      Notas ingresadas 

Se informa que hay una nota presentada por una docente que no está en el listado de notas 

ingresadas. Por su temática se decide que pase a la comisión de Mediación para su 

tratamiento. 

 

Se comienza por las dos notas pendientes de la sesión anterior 

a-    Ante la nota presentada por la Agrupación Frente de Izquierda Unidad,  el 

Consejo Directivo adhiere, expresándose en favor de la lucha docente  y los 

reclamos planteados por el colectivo docente. 

Este Consejo cree necesario recordar especialmente que está vigente la Res. 

688   del 29 de junio de 2020 “Extensión excepcional de cursado condicional y 

validez regularidad” y que la promoción es un derecho y oportunidad que tienen 

les estudiantes. 

Se decide redactar y comunicar una Nota de informativa recordando la 

Resolución mencionada y las circulares sobre promoción y regularidad. 

b-      Con referencia a  la nota presentada por la Agrupación Alfredo Palacios + 

Las Olgas, se sugiere presentar la actividad a través del Departamento de 

Extensión y es aceptado por los interesados.    

c-        Con referencia las nota presentada estudiantes del Profesorado de Lengua 

y Literatura propuesta presentada y explicada por uno de los  estudiantes no 

siendo  potestad del Consejo Directivo  resolver estas cuestiones, igualmente 

se pasa a la  Comisión de Reglamento para su trabajo y posible proyecto a 

presentar como sugerencia a las autoridades ministeriales correspondientes. 

 d-   Con referencia a la nota presentada por la Agrupación Frente de Izquierda 

Unidad, el Consejo Directivo adhiere al reclamo por: El DERECHO A UNA 

VIVIENDA DIGNA PARA TODAS LAS FAMILIAS. NO A LA REPRESIÓN Y AL DESALOJO 

EN GUERNICA. 

Sin más temas por tratar se da por terminada la reunión. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Z3MtdmdBFqHrL3pHQHiAINiAPklQ9vOdJirGeeMymE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R4vNSsVOUXwdf4-hLwnEKPGQnoIMq7Js/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R4vNSsVOUXwdf4-hLwnEKPGQnoIMq7Js/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FF5q8d-yIYur2tmKswLybZSrlV_UCwfv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FF5q8d-yIYur2tmKswLybZSrlV_UCwfv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15zAVGGIeEK3jnqHb8quy8-QOrfqAILo6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15zAVGGIeEK3jnqHb8quy8-QOrfqAILo6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T9vVrmfYV7HB2gfX674btj7vV32BA5wZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T9vVrmfYV7HB2gfX674btj7vV32BA5wZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFuKf5owu_1C6TQrYDOYfyqRrQBTcp_b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFuKf5owu_1C6TQrYDOYfyqRrQBTcp_b/view?usp=sharing

