
SÍNTESIS 

REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO 

Lunes 14 de diciembre de 2020 

 16 horas – Reunión virtual 

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

Consejeros presentes: Adolfo Columbich, Estefanía Díaz, Mauricio Giordano, Natalia 

Massei, Alejandra Milanese, Marcelo Montanari, Pedro Morales, Daiana Pesce, Florencia 

Rodríguez Pujol, Cristian Sebastiani, Nicolás Vásquez, Elisa Welti. 

Temario 

● Aprobación proyectos cursos introductorios.  

● Aprobación reglamento de becas (comisión de reglamento). 

● Aprobación jurado concurso departamento de capacitación para graduados no 

docentes. 

● Notas ingresadas. 

 

- Se aprueban los proyectos de curso introductorios presentados por las jefaturas 

de departamento. 

- Se aprueba el reglamento de becas. 

- Se aprueba la comisión evaluadora para el concurso del Departamento de 

capacitación pedagógica para graduados no docentes. Por el estamento 

docente Pamela Dahlquist y Natalia Fattore, por el estamento estudiantil  Silvina 

Gallardo y Flavia Ferrario, por el estamento graduados Paz Sainetti y Matias 

Masella. Por el equipo de gestión la vicerrectora Fernanda Surraco. 

- Se pone en discusión la nota presentada por estudiante de Traductorado que solicita 

excepción en el pedido de homologaciones de dos espacios curriculares y excepción 

para inscripción fuera de término en un espacio curricular para el segundo llamado 

del turno noviembre/diciembre 2020. Se proponen diferentes argumentaciones a 

favor y en contra. Se lleva a votación con el siguiente resultado 6 votos acuerdan 

con otorgar la excepción (Consejeros Giordano, Morales, Pesce, Columbich, 

Vázquez, Sebastiani); 6 votos no acuerdan con otorgar la excepción (consejeros 

Díaz, Massei, Milanese, Montanari, Rodríguez Pujol y Welti). Según lo previsto en 

nuestro reglamento, en caso de empate en la votación, la rectora define el resultado. 

Se resuelve no otorgar la excepción solicitada. 

- Se presenta un estudiante del instituto que comenta brevemente la situación laboral 

que atraviesa. Era empleado de un call center y expone que fue despedido sin 

motivo y que la empresa, posteriormente, informa del cierre de la firma. El estudiante 

convoca a acompañar a los trabajadores el día miércoles en la manifestación que 

realizarán en la puerta de la empresa. 

 

https://docs.google.com/document/d/1BU1OvH1YwmOVqixkfbew9b4GXT5jqHUFuChOuCyN0m4/edit?usp=sharing

