
Síntesis reunión de Consejo directivo

29 de octubre

16.30 horas

virtual

Equipo directivo: Bárbara Nale, Fernanda Surraco, Ana España

Consejeros presentes: Adolfo Columbich,  Estefanía Diaz,, Daniel Gauna, Natalia Massei,  

Pedro Morales, Daiana Pesce, Florencia Rodríguez Pujol, Nadia Scarafía, Nicolás Vazquez

Temario

-Circular 8 SES (discusión y definiciones institucionales)

-Informe comisión de mediación

-Comisión evaluadora departamentos de Trayecto de Práctica y de Investigaciones y 

Publicaciones 

-Firma acta de exámenes abril 2020 a setiembre 2021

-Notas presentadas

- A partir de  la circular n°8 de la Subsecretaría de Educación Superior se propone que 

cada institución elija el formato para las mesas del turno noviembre diciembre 2021 

tratando de garantizar algún grado de presencialidad y adecuándose a la cantidad de 

aulas y sus dimensiones, la cantidad de estudiantes, los lugares de residencia de los 

estudiantes, disponibilidad de espacios abiertos, entre otras. Hay una nota presentada 

por la lista “Compromiso institucional” que propone que uno de los llamados se 

realice de forma presencial y el otro de forma virtual. Luego del debate, el Consejo 

Directivo resuelve por unanimidad que las mesas de exámenes del turno 

noviembre diciembre se tomarán en cada carrera con un llamado presencial y un

llamado virtual a saber

Carrera Primer llamado Segundo llamado

Inglés PRESENCIAL VIRTUAL

Traductorado VIRTUAL PRESENCIAL

Interpretariado PRESENCIAL VIRTUAL

Francés PRESENCIAL VIRTUAL

Matemática VIRTUAL PRESENCIAL

Historia VIRTUAL PRESENCIAL

Ciencias de la educación VIRTUAL PRESENCIAL

Lengua y literatura PRESENCIAL VIRTUAL

Física PRESENCIAL VIRTUAL



Compartimos el video del sorteo en el que se determinó qué carreras tienen el primer turno 

presencial.

- Informe de la comisión de mediación.

La vice rectora prof. Ana España comenta brevemente lo resuelto por la comisión de 

mediación. Se dan por cerradas las actuaciones de la comisión con respecto a la problemática 

planteada por una estudiantes de la carrera de historia. La gestión garantizará la posibilidad 

de consulta y examen con acompañamiento de la estudiante. La jefa de la carrera ya se 

encuentra en contacto con la estudiante

- La rectora plantea la necesidad de conformar una comisión evaluadora para los 

concursos  de las jefaturas del Trayecto de la Práctica y la de Investigaciones y 

Publicaciones, ambas jefaturas finalizan el 31 de enero de 2022

Se propone la siguiente comisión evaluadora:

Por el estamento docente: Natalia Fattore y Verónica Zamudio. Suplente Paula 

Marini

Por el estamento estudiantil: Pedro Morales, Marianela Gil. Suplente tatiana 

Belardinelli

Por el estamento graduado: Lara Gomez Sand

Representante del equipo de gestión Ana España

El Consejo aprueba la comisión evaluadora ( 6 votos a favor y 3 abstenciones. La prof. 

Massei se abstiene por tener la posibilidad de volver a presentarse como candidata en el 

concurso, los consejeros Columbich y Vázquez se abstienen por no acordar con la forma de 

selección de los miembros de la comisión)

- Ante la explicación de la rectora sobre la nota presentada por la regente, el Consejo 

Directivo resuelve por unanimidad que las actas de exámenes y promoción 

presentadas en formato digital (sin rúbrica de puño y letra) entre marzo 2020 y 

setiembre 2021 serán refrendadas por la regente y el jefe de departamento (y en 

su defecto por la autoridad a cargo de la carrera) para poder agilizar el trabajo 

de la bedelía, no sobrecargar a los docentes y disminuir la circulación de 

personas en el instituto

- Notas presentadas.

Se da tratamiento y se aprueba por unanimidad  la nota presentada por la Prof. 

Andrea Rodrigo en la que solicita la aprobación de la participación del IES 28 como 

institución co-organizadora del evento “16th International NooJ Conference 2022” a 

realizarse entre el 16 y 18 de junio de 2022 y la participación de  estudiantes o  

graduados de la carrera de Interpretariado en Inglés en: el acompañamiento al Dr. 

Max Silberztein en el Workshop a realizarse entre el 13 y el 17 de diciembre de 2021 

como Seminario previo con tareas de apoyo (dos o tres alumnos/graduados)y en la 

asistencia a los conferencistas extranjeros que participen de la conferencia (tres o 

cuatro alumnos/graduados). (16-18 de Junio de 2022)

El Consejo Directivo se posiciona a favor de la lucha docente por salarios dignos y por el 

pliego de reivindicaciones presentado.



Sin más,  se da por finalizada la reunión.




