
Síntesis de  reunión de CD  

22 de agosto  de 2022 - 14 hs. Sede 

Equipo directivo: Bárbara Nale, Guillermo Finoquetto, Florencia Viale 

Consejeros presentes: Cahue, Gauna, Monsanto, Racca, Saluzzo y Zanarini. 

 

Temario 

Ingreso nuevos consejeros 

Informe mesas de exámenes/mesas especiales. 

Proyectos de  capacitación 

Notas presentadas 

Nota semana de la ESI 

Nota rectificación ECO 

Nota experiencia piloto 

- No se da ingreso a los nuevos consejeros faltantes por no estar presentes. 

- Se brinda un breve resumen de las mesas de exámenes del turno julio /agosto y 

mesas especiales. Se indica que en casos de paro docente, el equipo de gestión 

garantiza que la institución esté abierta y es decisión de cada docente adherir o no a 

la medida de fuerza. 

- La Jefa del Departamento de Capacitación comenta brevemente sobre los cursos de 

capacitación presentados. El Consejo Directivo aprueba los siguientes cursos 

- Resistiendo desde la Didáctica. Una perspectiva estética para los nuevos vínculos 

-“El marxismo ante la crisis ambiental. Un recorrido por las distintas estrategias del movimiento 

socio-ambiental”. 

Se aprueba además el proyecto elaborado conjuntamente entre la Jefatura de Historia y el 

Departamento de Capacitación   denominado “Mirar, descubrir y conocer. Educación patrimonial en 

el contexto de la ciudad  y los museos” y “El parque de la independencia. Su historia y potencial 

didáctico”. 

La Jefa de departamento insta a los docentes a que presenten propuestas y ofrece el 

acompañamiento de la jefatura para el armado de los proyectos 

- La rectora comenta brevemente el proyecto presentado por el Área de Géneros y 

Sexualidades para realizar una actividad por la “semana de la ESI”. Se aprueba la actividad. 

- La Jefa de Departamento del Profesorado de Inglés comenta brevemente las notas 

presentadas. El Consejo Directivo aprueba la rectificación del ECO de la Carrera Profesorado 

en Inglés. El Consejo directivo aprueba la iniciativa de comenzar a trabajar en una 

experiencia piloto que permita un cursado mixto,virtual-presencial en el turno vespertino de 

las carreras Profesorado de Inglés y Traductorado de Inglés con la posibilidad a futuro de 

extenderla a otras carreras. 

- El Consejo Directivo adhiere a la nota presentada por la agrupación Frente de Izquierda 

Unidad. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YizTNZOnIVBgKsuEDHAkr8rd45962yDX?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bmXfdQT0UKdsV1IdNc8CP7a5H7IkEKlTI48-4cZLZGg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MzoyORH0ntkRmauarv5Clfij_Vx5MNVs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15XQYRY2L3ZeUJliJaRn7Q8onsu8t82Im/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nSkfrGjOtGfJxOx8T6dh4VcHox2xHRWB/edit?usp=sharing&ouid=116088668851326566166&rtpof=true&sd=true

