
REUNIÒN CD DÌA 25/6/2021 

Siendo las 14.36 hs. se comienza la reunión de CD habiendo quorum. 

Se encuentran presentes la rectora Gabriela Resnik, la regente de nivel terciario Gabriela Mefano, 

las profesoras Liliana Capdepont, Lilian Morello, Graciela Martinez, los profesores Mariano Peltz y 

Oscar Louzan; y del claustro de alumnxs graduadxs la profesora Florencia Brauer. Claustro de 

alumnos Mayra Novosak. Además, estaban en la reunión las alumnas, Daiana Avila y Cintia 

Fernandez. 

Informe Rectorìa.  

La Rectora informa que luego de reuniones con agentes del Ministerio de Educación y con 

integrantes del gremio UTE, se aborda la problemática de la calefacción y la caldera, sabiendo del 

tiempo con temperaturas bajas que se acerca y los protocolos para el cuidado del Covid – 19, y 

buscando que la comunidad educativa se encuentre bajo las mejores condiciones edilicias. Hace 

hincapié en la importancia de la comunicación interna y su fortalecimiento. 

Informe Regencia. 

La Regente comenta sobre la citación a los Rectores/as por las autoridades de la Unidad de 

Coordinación (Emanuel Lista). Cita esta autoridad porque la UC dicta las políticas educativas. 

Esta persona cuenta de la reestructuración que vienen pensando para la Escuelas Normales, para 

el año que viene, pero muy solapadamente, y bajo el criterio de “reforzar trayectorias”.  También 

abordaron el tema de inscripciones para el segundo cuatrimestre. También dicen que desean 

reformular/mejorar el ROM, y como ejemplo dijo que los CD limitan la gobernabilidad del 

rectorado según refirió el sr. Lista. 

Se plantea el posible regreso a la presencialidad y la importancia de los espacios que necesita el 

terciario, para ajustarse de la mejor manera al contexto. Los consejeros profesores estiman que es 

muy importante conversar sobre el uso de los espacios del nivel terciario. La rectora dice que lo 

charlará en las reuniones de CUA, 

Se discute como enfrentar este avasallamiento de las Autoridades Ministeriales, en cuanto a cortar 

la inscripción, y la idea de cerrar profesorados que sostienen desde la creación de la UniCABA, 

aunque no lo digan. 

Se piensa también en como reforzar, difundir y acompañar a aquellos que abandonaron la carrera. 

Entre las opciones se piensa en charlas desde el terciario con: alumnxs egresadxs, estudiantes del 

nivel medio y estudiantes que hayan abandonado. Pensar en la posibilidad de carreras de pos 

grado.  Se habla sobre visibilizar más al profesorado, la rectora menciona que hay dinero para 

realizar unos banners. 

Toma la palabra la alumna Daiana Avila, comenta que hay situaciones de bajas en las materias por 

no tener cámara al momento de conectarse a las clases virtuales. 

Capdepont deja también en claro que desde las tutorías se abrió el espacio para aquellos 

estudiantes que no tienen pc o conexión, desde el inicio de la pandemia. 

Morello también recalca la importancia y el feedback de la comunicación, dejando en claro la 

responsabilidad de ambos lados. 

Mefano propone seguir sistematizando estas situaciones o problemáticas, para abordar el tema y 

solucionar, y no que quede solo en un rumor. El profesorado se encuentra abierto desde el 

comienzo del ciclo lectivo, para uso de los dispositivos. Da el ejemplo de 3 estudiantes que 

plantearon la problemática y que luego nunca se contactaron. 

La alumna Cintia Fernández pregunta por la entrega de programas. La regente responde que 

bedelía está encargada del tema y ya está trabajando en ello. También deja en claro que el espacio 

del CD trata temas ya acordados y comunicados por la vía que corresponde. 

Se aborda el tema: PROTOCOLOS Y PAUTAS PARA EXÁMENES FINALES AGOSTO 2021. 

Se discute y vota la siguiente moción: 

Aprobar el protocolo y pautas para mesas finales agosto 2021. 



Resultaron: se aprueba la moción por 8 votos positivos. 

El profesor Peltz refiere a la situación del libro de memoria en el cual se viene trabajando y la carta 

enviada al respecto. 

Se acuerda que la próxima reunión de CD, lunes 12 de JULIO a las 16.00 hs. 

MAIL DEL CD para enviar cartas. 

 ens9_consejodirectivo@bue.edu.ar 

Siendo las 16.02 hs., finaliza la reunión de CD. 

 

 

 


