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Fecha: 31-05-19 

Presentes: Vicerrector Prof. Fabián Schipani, Consejeros docentes Prof. Diego Superville, Prof. Gustavo Ucha; 

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. Asisten además, Josefina 

Olazabal (Coordinadora de Tutores TM) y  Martin Barrantes (Orientación);   

Siendo las 11:05hs. se da comienzo a la reunión del Consejo de convivencia con  el siguiente temario: 

1- Proyecto Co-Tutorías. 

2- 1° y 3° año. 

3- Reglamentación de toma de evaluaciones. 

 

 

1- Proyecto Co-Tutorías 

Se hace una breve descripción del proyecto aprobado por el Consejo Superior en el año 2015. 

El mismo trata sobre la figura de los alumnos como acompañantes en las Tutorías, estos estudiantes no 

deberían tener dificultad en su desenvolvimiento académico ni en su conducta.  

 

Los consejeros estudiantiles (CE) comienzan a exponer su parecer proponiendo que los mismos 

Consejeros  oficien de co-Tutores, sobre todo en los cursos de mayor conflicto. 

La función del Co-Tutor seria solo de acompañamiento, esto le daría mayor importancia al rol del 

consejero generando mayor “confianza” con los estudiantes. 

 

Los representantes de la  DOE preguntan si hubo dialogo al respecto con los C.E. de otros turnos, caso 

contrario lo sugieren como para compartir sus experiencias. 

 

Los C.E. comentan que la idea es ir elaborando las modificaciones del proyecto vigente para el próximo 

año tener finalizada la propuesta.  Aclaran que ya  conversaron   con la Rectora, quien  les comentó la 

posibilidad de reformular el sistema de co-Tutorías para posteriormente elevarlo al Consejo Superior 

para su aprobación. Mientras tanto proponen ir implementando dichas modificaciones en las co-

Tutorías del presente año. 

 

El Vicerrector manifiesta que sería un poco confuso modificar “de hecho” un proyecto que  fue 

aprobado por el Consejo Superior hace muy poco tiempo, más allá que en otros turnos lo estén 

haciendo. Se plantea entonces  trabajar en la elaboración de un nuevo proyecto de co-Tutoría para en el 

futuro elevarlo al CER y paralelamente implementar, provisoriamente para este año, una participación 

de los C.E. en las horas de tutorías de 1er y 2do año. 

 

Se consulta al respecto a la Coordinadora de Tutores del TM quien  manifiesta no tener inconveniente 

con la propuesta. 



2° Reunión  del Consejo de Convivencia T.M. 

C.A.B.A. 31/05/19 

 - 2 - 

 

 Se hace reparo en que las horas afectadas a los Co-Tutores no coincida siempre con las mismas 

materias como tampoco se vea afectado el desenvolvimiento académico de los CE participantes. 

  

Se propone que, a manera de comisión, se reunan los C.E. con  integrantes de la DOE (Tutorías y 

Orientación) para comenzar a trabajar en la organización y en fijar las pautas para la participación de los 

C.E. en las tutorías durante el presente ciclo escolar . Lo elaborado a partir de dichas reuniones se 

comunicará en la próxima reunión del Consejo de Convivencia. 

 

Algunas pautas a tener en cuenta que surgen de la reunión son:  

 Formar dupla titular y suplente de C.E. 

 Llevar a cabo las “co-Tutorías” de este año solo en 1° y 2° año. 

 Organizar las salidas de clase de los C.E. cada 2 semanas. 

 Establecer que la coordinación de los encuentros está a cargo de  la DOE  recibiendo y evaluando 

las propuestas de los CE. 

 Elaborar un cronograma que, una vez autorizado por el Vicerrector, se comunicará a Regencia 

para coordinar y asentar formalmente el retiro de clases de los CE.  

 Contar, de ser necesario, en casos particulares con la colaboración de Orientación.  

 

 

2- Consulta sobre la situación del dictado de matemática en 1°2da y 4ta y 3°4ta y 1ra 

Se informa que El jefe de Departamento está trabajando en el tema  y que desde la Vicerrectoria se 

habilita una postergación en la entrega de calificaciones necesaria para el correcto dictado de los temas 

y su evaluación.  

 

 

3- Reglamentación de toma de evaluaciones. 

Se plantea la forma en cómo se está registrando la toma de evaluaciones. Se propone que además de la 

reglamentación vigente se intente consensuar entre alumnos/docente mediante el dialogo y si es 

necesario con la gestión del tutor del curso. 

 

 

-Se efectúa la  lectura y firma del acta correspondiente a la reunión con fecha 12-04-19 

 

-Se propone la próxima reunión para la semana del 24 de junio 

 

Siendo las 12:18 se da por finalizada la reunión del consejo de convivencia. 

 

EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN VICERRECTORIA CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES. 


