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CONSEJO de ENSEÑANZA PREUNIVERSITARIO
- 17 de febrero de 2020 –
- Sesión extraordinaria –

 ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

-----------Presidencia  del  señor  Director  del  Programa  de  Enseñanza
Preuniversitaria  de  la  Universidad  Nacional  del  Litoral:  Dr.  Héctor  Santiago
ODETTI.----------------------------------------------------------------------------------------------
----------Responsable de Secretaría Administrativa del Consejo de Enseñanza
Preuniversitaria:  Sr.  Adrián
CASTILLO.----------------------------------------------------------------En  la  ciudad  de
Santa Fe, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veinte, se
reúnen en la Sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral,
el  señor  presidente  Dr.  Héctor  S.  ODETTI,  contando  con  la  asistencia,  al
iniciarse la sesión, de los señores Consejeros que a continuación se citan: 
María de los Ángeles TOLEDO Elisabet Patricia SCHNEIDER
María Laura SABAS Charito VIGNATTI
María Laura CORRAL Aylén PERETTI
Liliana Raquel GIMENEZ Mario ALLIOT
Tiago CARIGNANO Lucía CARLETTI
Micaela Zoé MUSSATI Nora OJEA
Sofía DEL CONTE Rodrigo BENÍTEZ
Lucrecia WILSON

-----------La reunión se lleva a cabo a los efectos de tratar el siguiente orden del
día: 

1. Constitución del cuerpo. 
2. Homenajes y manifestaciones. 
3. Consideración de actas de reuniones anteriores.
4. Constitución de las comisiones. 
5. Asuntos entrados. 
6. Pedidos de tratamientos sobre tablas y consecuente consideración.

-----------Siendo las 16.35 horas y contando con el quórum necesario, se inicia
la primer Sesión Extraordinaria del Consejo de Enseñanza Preuniversitaria del
año  en  curso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuenta con la presencia del Director de Planeamiento y Gestión Académica,
Mg.  Daniel  Comba.  --------------------------------------------------------------------------El
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Sr. Presidente inicia la sesión. Da la bienvenida a los nuevos integrantes del
claustro  estudiantil:  Consejera  Lucía  CARLETTI;  Consejero  Tiago
CARIGNANO; Consejera Micaela MUSSATI. Constituye el cuerpo. Da lectura
al orden del día. Pone a consideración el acta de la sesión anterior. Sometida a
votación.  Resulta  APROBADA.  ------------------------------------------------------------
Toma la palabra el Sr. Adrián CASTILLO. Procede a la lectura y funciones de
las  comisiones  del  Consejo.  --------------------------------------------------------------El
Sr.  Presidente destaca la intención de que todos los estamentos se tengan
representación  en  cada  una  de  las  comisiones.  Aclara  que,  luego  del
tratamiento en las comisiones, el asunto se trata en el plenario. El CEPU es un
órgano  consultivo,  el  Consejo  Superior  es  el  quien  dicta  la  normativa.
-------------------------El Sr. Adrián CASTILLO da lectura a la conformación de las
comisiones  durante  el  año  2019.
--------------------------------------------------------------------------Pide  la  palabra  el
consejero Rodrigo BENITEZ. Propone que la consejera Lucrecia WILSON se
sume  a  la  comisión  de  Asuntos  Institucionales  y  Académicos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------La
consejera Lucrecia WILSON da su consentimiento. ---------------------------------El
Sr.  Presidente  pide  que  cada  integrante  ratifique  su  presencia  en  cada
comisión. La  Comisión de Asuntos Institucionales y Académicos quedará
conformada  por:  Mario  ALLIOT,  Laura  CORRAL,  Liliana  GÍMENEZ,  Nora
OJEA, Lucrecia WILSON, Laura SABAS, Sofía Del CONTE, Micaela MUSATTI
y Lucía CARLETTI. Propone una próxima reunión por cuestiones pendientes de
la comisión para el  día 27 de febrero a las 9 horas en EIS. --------------------
Continúa  con  la  integración  de  la  Comisión  de  Bienestar  Universitario  y
Asuntos Estudiantiles, la cual queda conformada por los consejeros: Ángeles
TOLEDO,  María  Laura  SABAS,  Aylén  PERETTI,  y  Tiago
CARIGNANO.---------------------------------------------------------------------------------------
------------El  Sr.  Presidente da lectura a la conformación de la  Comisión de
Extensión, Vinculación e Investigación la cual queda integrada por: Rodrigo
BENITEZ, Charito VIGNATTI, Elisabet SCHNEIDER, Aylén PERETTI y Tiago
CARIGNANO.
--------------------------------------------------------------------------------------------------El  Sr.
Presidente comenta que, constituidas las comisiones, hay temas pendientes
que tratar. El reglamento de salidas académicas preuniversitarias fue ingresado
en la última sesión del  año pasado para ser tratado por las Comisiones de
Asuntos Institucionales y Académicos y la Comisión de Bienestar Universitario
y  Asuntos  Estudiantiles.  El  reglamento  de  convivencia  de  la  Escuela  de
Agricultura, Ganadería y Granja y el reglamento de convivencia y el régimen de
enseñanza  de  la  Escuela  de  Nivel  Inicial  y  Primario.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El  consejero Rodrigo BENITEZ toma la palabra. Resalta  la importancia que
adquirió  el  CEPU pese a las dudas de un principio.  Pone de manifiesto  el
trabajo realizado durante el 2019 y la seriedad con la que se afrontará el 2020.
Revaloriza  el  compromiso  con  la  Universidad  Pública  y  las  instituciones
preuniversitarias  de  la  UNL.  Autoevaluación,  articulación  de  niveles,
capacitación docente, Kimkelen, actividades en común entre los estudiantes de
las  escuelas.  A  futuro  proceso:  de  internacionalización  de  los  estudios,
jornadas  conjuntas,  reglamento  de  enseñanza  y  régimen  de  convivencia,
reglamento  de  interinatos  y  suplencias.
----------------------------------------------------------------Toma  la  palabra  la  consejera
Laura  CORRAL.  Destaca  lo  realizado  dentro  del  Programa  de  Formación
Docente  impulsado  por  la  Secretaría  de  Planeamiento  Institucional  y
Académico.  Hace  especial  mención a  la  capacitación  en  Educación Sexual
Integral,  agregando  que  la  Escuela  de  Nivel  Inicial  y  Primario  tendrá  una
jornada de capacitación institucional en género. ---------------El Sr. Presidente
agradece las palabras de los consejeros. En relación con la Comisión Central
de Calificación Docente menciona que hubo una primera reunión y habrá una
próxima el día 20 de marzo en las instalaciones del Jardín. Fija como prioridad
para  tratar  en  las  comisiones  el  reglamento  de  salidas  académicas
preuniversitarias.  ----------------------------------------------------------------------------El
Sr.  Adrián CASTILLO toma la  palabra.  Da lectura de los asuntos entrados.
Expediente REC-1022299/20, la señora Directora de la Escuela Secundaria de
la  UNL  eleva  calendario  académico  para  el  ciclo  lectivo  2020.  TOMADO
CONOCIMIENTO.   Expediente  REC-1016865/20,  el  señor  Director  del
Programa de Enseñanza Preuniversitaria informa la incorporación al equipo de
trabajo  de  la  profesora  Erica  FIGUEROA.  TOMADO  CONOCIMIENTO
------------------El  Sr.  Presidente comenta en relación a la incorporación de la
Prof. Erica FIGUEROA que se encargará de coordinar las acciones del plan de
supervisión  para  los  establecimientos  preuniversitarios  de  la  UNL  y  de  la
articulación  entre  las  instituciones  de  nivele  primario  y  secundario  de  la
Universidad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Sin
más  temas  para  tratar,  el  Sr  Presidente  agradece  la  presencia  de  los
consejeros  y  da  por  finalizada  la  sesión  del  día  de  la  fecha.
---------------------------------Siendo las diecisiete horas cincuenta y cinco minutos
se levanta la sesión.-------------------------------------------------------------------------------
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