1° Reunión del Consejo de Convivencia T.M.
Fecha
Presentes: Vicerrector Prof. Fabián Schipani, Consejeros docentes Prof. Diego Superville, Prof. Gustavo Ucha y
Profesora Rossi Adriana; representante de la DOE: Lic. Beatriz Moreno; Regente Úrsula Uribarri; Consejeros
estudiantiles: Abril Medrano, Eva Gadano, Fiona Sisro Sofi, Fiona Leotta, Bruno Hassan, Morena Jiménez Catalá

Siendo las 11:10hs, se da comienzo a la reunión del Consejo de convivencia con el siguiente temario:
1- Presentación del nuevo Consejo de Convivencia

1- Presentación del nuevo Consejo de Convivencia.
Cada miembro del Consejo hace una breve presentación.
Se comunica que se acepto el ´pedido de los consejeros estudiantiles de reemplazar, por haber quedado
en condición de alumna libre, a la ex consejera Aylen Nahir Iglesias, por la Consejera Morena Jiménez
Catalá. Dicho reemplazo es legitimado por resolución del CER.
La consejera estudiantil (Eva Gadano) hace una consulta sobre las actas del Consejo Convivencia. ¿Son
públicas? ¿ dónde se publican?
El vicerrector responde que las mismas quedan en Vicerrectoría y plantea de la posibilidad de armar un
libro de actas, mas allá de los cambios de consejeros (año tras año) pensando en la continuidad de
temas relevantes al mismo. También se propone publicar las mismas en la cartelera o bien consultar
sobre la posibilidad de publicarlas en la página del colegio.
Se plantea la situación de los consejeros docentes que poseen el mandato vencido debido a que el año
pasado (2018) no se llevó a cabo las elecciones correspondientes.
El Vicerrector comenta que se llamará durante el primer cuatrimestre del año lectivo a elección de
nuevos Consejeros Docentes, en función de ellos solicitó que se extienda el mandato de los actuales
Consejeros – Los consejeros aceptan el pedidoPropone reuniones más frecuentes, dándole de esta forma continuidad al consejo y que no sean
solamente reuniones cuando surjan problemas a resolver. Esta continuidad permitiría prevenir en
algunos casos y anticipar la resolución temprana de posibles inconvenientes.
Se consensúa tener una reunión por mes y en caso de algún emergente, realizar reunión de forma
extraordinaria con presentación previa del pedido de la misma por mesa de entradas.
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Abril Medrano (C.E.) consulta, ¿Cómo sería el tema de pasadas por cursos de los consejeros
estudiantiles?
El vicerrector responde que se eleve el pedido al Secretario de Gestión Institucional o a la Vicerrectoría.
Abril Medrano (C.E.) aclara que ya hay un pedido efectuado.
Se intercambia ideas para organizar la comunicación entre los C.E. y los estudiantes.
Los Consejeros estudiantiles plantean elaborar un proyecto (relacionado con las co-tutorías) para
debatir en la próxima reunión sobre este tema. El consejo acepta la propuesta.
Se da por finalizada la reunión de consejo de convivencia siendo las 12:05hs.
Se propone una próxima reunión para la semana del 6 al 10 de mayo

Firmas de los presentes:

EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN VICERRECTORIA CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES.
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