
SÍNTESIS 

REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO 

Jueves 10 de setiembre – viernes 25 de setiembre 

18 y 16 horas – Reunión virtual  
Equipo de gestión: Bárbara Nale, Fernanda Surraco, Ana España y Andrea Monserrat 

Consejeros presentes: Sandra Bembo, Adolfo Columbich, Estefanía Diaz, Mauricio 

Giordano, Natalia Massei, Alejandra Milanese, Marcelo Montanari,  Pedro Morales, 

Cristian Sebastiani, Luisina Valacco, Nicolas Vasquez, Elisa Welti y Marilina Zurbriggen 

  

 
Temario 
1- Aprobación concurso Departamento de extensión 
2- Informe mesas de exámenes 
3- Concurso departamento de Capacitación (miembros comisión evaluadora) 
4- XVII Jornada de reflexión y socialización del trayecto de la práctica  
5- Ciclo para formadores y coformadores 
6- Notas ingresadas 
 

1- Se aprueban las actuaciones de la comisión evaluadora del concurso del Departamento de 

Extensión. La nueva jefa del departamento es la profesora Silvia Kuschnir. 

2- La regencia realiza un breve informe sobre las mesas de exámenes llevadas a cabo. A 

partir de las circulares enviadas por la Subsecretaría de Nivel Superior y la Supervisión se 

reprogramaron las mesas del turno Febrero  - marzo suspendidas por ASPO, las mesas 

especiales del mes de mayo, también suspendidas por ASPO, las mesas del turno Julio – 

agosto para que puedan llevarse a cabo hasta el 31 de agosto en formato en la distancia. 

Los docentes de cada espacio curricular publicaron en las aulas de jefatura de 

departamento los protocolos de realización de las mesas según la modalidad seleccionada. 

Desde la regencia se publicó un formulario para que los estudiantes pudieran informar 

quienes no contaban con los recursos tecnológicos necesarios y/o los espacios necesarios 

para llevar a cabo una evaluación en la distancia. Dieciocho estudiantes completaron el 

formulario y un gran número de estos pudo finalmente realizar los exámenes finales. La 

regencia sigue trabajando con los estudiantes con dificultades para abordar las próximas 

instancias de evaluación. 

3- Se aprueba la comisión evaluadora para el concurso del departamento  de Capacitación y 

Posgrados: por el estamento docente: Rosalia Mori y Paula Marini; por el estamento 

estudiantil: Catalina Lanfranco y Mauricio Giordano ; por el estamento graduados: Evelyn 

Luna y Paz Sainetti y por el equipo directivo: Ana España. 

4- Se aprueba la realización de la XVII Jornada de reflexión y socialización del trayecto de la 

práctica a realizarse el 8 de octubre en formato virtual. 

5- Se aprueba la participación del instituto en el Ciclo de Acompañamiento de Formadores y 

Coformadores organizado por el circuito II de supervisión. 

6- Notas ingresadas 



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

explica que se está trabajando en un nuevo relevamiento, a través de los jefes de 

departamento y docentes de cada espacio curricular. No se puede hablar de números 

definitivos por las características de la cursada en el nivel superior y porque aún no ha 

terminado el año lectivo. En cuanto se tengan resultados se informarán junto a un 

comparativo de la deserción de años anteriores. 

b- Con referencia a la nota presentada por la Agrupación Frente de Izquierda Unidad y la 

nota presentada por la Agrupación Alfredo Palacios + Las Olgas, el consejo directivo 

resuelve publicar en las aulas de jefatura y sala de profesores la siguiente declaración:  

Ante la confirmación del hallazgo del cuerpo sin vida de Facundo Astudillo Castro, los integrantes 

del Consejo Directivo del IES 28 queremos expresar nuestra solidaridad con la  familia y sumarnos 

al pedido de justicia y urgente esclarecimiento de lo ocurrido. 

Las prácticas de violencia institucional y el abuso policial no deben seguir vigentes en un país 

democrático. 

Nos manifestamos en contra de la represión policial, del gatillo fácil, del encubrimiento del Estado 

en este tipo de hechos que sólo funcionan como dispositivo de fomento a la corrupción y violencia 

que sigue reproduciéndose al interior (y hacia el exterior) de la institución policial. 

No podemos naturalizar la violencia institucional, NUNCA MÁS personas desaparecidas en 

democracia. 

c- Con referencia a las nota presentada por la Agrupación Alfredo Palacios + Las Olgas y 

la nota presentada por la Agrupación Frente Izquierda Unidad, el Consejo Directivo 

adhiere, expresándose en favor de la lucha docente  y los reclamos planteados por el 

colectivo docente. 

d- Con referencia las nota presentada por la Agrupación Alfredo Palacios + Las Olgas y la 

nota presentada por la Agrupación Frente de Izquierda Unidad, el Consejo directivo 

del IES 28 adhiere al pedido de sanción de la Ley de Humedales para proteger el Delta 

del Paraná y promover la conservación ecológica y ambiental. 

e- Con referencia a la nota presentada por la Agrupación Alfredo Palacios + Las Olgas, el 

Consejo directivo acuerda en la realización de dos reuniones  interclaustro a realizarse 

el día 13 de octubre a las 11 y a las 17 horas a través de la plataforma Meet  con el 

objetivo de generar un espacio de diálogo e intercambio sobre los siguientes temas: 

información académica (cursado, promoción, acreditación, otros), alumnado, dudas e 

inquietudes . Antes de la reunión se publicará un formulario para que la comunidad 

educativa pueda realizar sus consultas. La reunión quedará grabada y será compartida 

en las aulas virtuales de las jefaturas de departamento. 

f- Con referencia a la nota presentada por la Agrupación Frente de Izquierda Unidad, se 

tratará en la próxima reunión de Consejo abordando particularmente la variedad de 

aspectos /temas planteados en la nota. 

https://drive.google.com/file/d/1R4vNSsVOUXwdf4-hLwnEKPGQnoIMq7Js/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AWhBZjhCps7dR1eRCFyeZ_SwWtdXodug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bf3BfTzdXJfsdzV_P3MwpH-EBnx8CtBU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ca7sdNrCkWDanuS3qu39y5M-gMJ78xp4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A-v-oLRwoXw37Npge1CMkIksyiJY27XJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PwrZMl12QIruTjXZ73aIerlZRzLTTT08/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19eVvDtLACke_yRZQ7wp9ZoerN9p_J9-k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ftvCuxpLlNhJzFHmDu7KYdd26ok70ibQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KTAg3Sdhe4Mi_ip5QB-8HlfF8d1dlsfi/view?usp=sharing


g- Con referencia a la nota presentada por la Agrupación Alfredo Palacios + Las Olgas, se 

tratará en la reunión de Consejo del mes de Octubre.  

Nos permitimos mencionar que la reunión de Consejo comenzó el día 10 de setiembre, se pasó a 

un cuarto intermedio y finalizó el 25 de setiembre.  

El día 25 de setiembre el Consejo directivo del IES 28 Olga Cossettini sesionó en nombre de los 43 

desaparecidos de Ayotzinapa. #Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1jkY7sEBTwIJJK1Mphd1Wttk5RTnF64bU/view?usp=sharing



