
SÍNTESIS 

REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO 

Jueves 19 de noviembre 

 10 horas – Reunión virtual 

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

Consejeros presentes: Sandra Bembo, Estefanía Díaz, Daniel Gauna, Mauricio 

Giordano, Natalia Massei, Marcelo Montanari, Pedro Morales, Florencia Rodríguez 

Pujol, Nadia Scarafía, Luisina Valacco, Nicolás Vásquez, Elisa Welti. 

Temario 

 Aprobación homologaciones externas. 

 Derogar la Resolución 186 /04 que establece el cursado simultáneo o 

posterior de la Didáctica Específica con respecto al cursado de Taller de 

Docencia III y del Seminario de Integración y Síntesis, con respecto al 

cursado del Taller IV y correlatividades adicionales para el Taller de 

Docencia IV para las carreras de Profesorado en Educación Secundaria en 

Historia y en Lengua y Literatura, Plan 696/01.   

 Resultado del concurso para la jefatura del departamento de Capacitación. 

 Aprobación de proyectos de cursos introductorios.  

 Actividades institucionales para ingresantes en la primera semana ciclo 

lectivo 2021. 

 Notas ingresadas (no hay ninguna nota presentada). 

 

Síntesis 

Se aprueban por unanimidad las homologaciones externas. 

Se aprueba por unanimidad la derogación de la Res. 184/04, en la que se regula 

el cursado simultaneo o posterior del Seminario de Integración y Síntesis al 

cursado del Taller de Docencia IV, para las carreras de Profesorado de Historia y 

Lengua y Literatura Plan 696/01. Esta medida se fundamenta en la necesidad de 

generar condiciones que favorezcan el avance de las trayectorias estudiantiles en 

los planes que caducan.  



Se aprueban las actuaciones de la comisión evaluadora del concurso de la 

Jefatura del departamento de Capacitación. La profesora Cecilia Pacenti asume 

como jefa del departamento a partir del 1 de noviembre. 

Se decide, por unanimidad, evaluar los proyectos de cursos introductorios en la 

próxima reunión de consejo.  

El equipo directivo plantea brevemente las actividades propuestas para el trabajo 

con los ingresantes en la primera semana de clases del ciclo lectivo 2021, donde 

se trabajará de forma articulada con las Jefaturas transversales y las de carrera.  

 Se propone la formación de una comisión para abordar la temática de la Memoria, 

que se trabajará con todas las carreras a principio de año. 

Se fija la fecha de la última reunión de Consejo Directivo del año para el lunes 14 

de diciembre, a las 16hs. 

La comisión de Reglamento fija fecha de encuentro el 3/12 a las 10hs  para 

trabajar sobre el proyecto de becas. 

No hay notas presentadas para su tratamiento 


