
CONSEJO de ENSEÑANZA PREUNIVERSITARIO 

- 29 de marzo de 2021 – 

- 1era. Sesión ordinaria – 

ACTA Nº1         1era. Reunión  

-----------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 veintinueve días del mes de marzo del año dos mil 

veintiuno, se reúnen de forma virtual, el señor presidente Dr. Héctor S. ODETTI, contando 

con la asistencia, al iniciarse la sesión, de los señores Consejeros que a continuación se 

citan: 

Mario ALLIOT Laura CORRAL 

Liliana GIMENEZ Nora OJEA 

Elisabet Patricia SCHNEIDER Charito VIGNATTI 

Sofía DEL CONTE Lucrecia WILSON 

Germán ACOSTA Marcela HEVIA 

Rodrigo BENITEZ María de los Ángeles TOLEDO 

Guilermina MAURI   

 

-----------Se encuentran ausentes los Consejeros Micaela Zoé MUSSATI y Tiago 

CARIGNANO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------La Consejera Marcela HEVIA se encuentra en reemplazo de María Laura SABAS. 

-----------La Consejera Guillermina MAURI se encuentra en reemplazo de Lucía CARLETTI. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La 

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

1. Consideración de actas de reuniones anteriores.  

2. Asuntos entrados.  

3. Asuntos con despacho de Comisión.  

4. Pedidos de tratamientos sobre tablas y consecuente consideración.  

5. Homenajes y manifestaciones. 

-----------Siendo las dieciséis horas y cinco minutos, contando con el quórum necesario, se 

inicia la 1era. Sesión Ordinaria - primera reunión del Consejo de Enseñanza Preuniversitaria 

del año en curso. --------------------------------------------------------------------------------------El Sr. 

Presidente inicia la misma. Para comenzar con el orden del día pone a consideración el 

acta de la reunión anterior. ------------------------------------------------------------------------Sometida 



a votación resulta APROBADA por unanimidad. ------------------------------------------Acto 

seguido, el Sr. Adrián Castillo comienza con los asuntos entrados. Asunto entrado número 

uno, expediente REC-1060057-21: se eleva nómina de integrantes propuestos desde las 

diferentes Escuelas Preuniversitarias para conformar la Comisión Central de Calificación 

Docente, periodo 2021-2022. -------------------------------------------------------------Asunto entrado 

número dos, expediente REC-1060008-21: se eleva documento "Las Escuelas 

Preuniversitarias de la UNL frente al desafío de la presencialidad en el año 2021". -----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asunto 

entrado número tres, expediente REC-1060058-21: se eleva cronograma 2021 de sesiones 

ordinarias del CEPU, según las pautas establecidas en el artículo 11 del Reglamento de 

Funcionamiento del CEPU aprobado por resolución del Consejo Superior N° 543/19. Las 

sesiones serán estipuladas para el tercer martes de cada mes. --------------------------Asunto 

entrado número cuatro, expediente REC-1060009-21 para toma de conocimiento: se eleva 

Protocolo de vuelta a la presencialidad de la Escuela Industrial Superior. -----------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------Asunto entrado 

número cinco, expediente REC-1060011-21 para toma de conocimiento: se eleva Protocolo 

de vuelta a la presencialidad de la Escuela Primaria. ----------------Asunto entrado número 

seis, expediente REC-1060010-21 para toma de conocimiento: se eleva Protocolo de vuelta 

a la presencialidad del Jardín La Ronda. -------------------Asunto entrado número siete, 

expediente REC-1059664-21 para toma de conocimiento: se eleva Protocolo de vuelta a la 

presencialidad de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja. ---------------------------------

------------------------------------------------------Asunto entrado número ocho, expediente REC-

1060059-21 para toma de conocimiento: se eleva Protocolo de vuelta a la presencialidad 

de la Escuela Secundaria UNL. ------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------Pide la palabra el Consejero Rodrigo BENITEZ. Solicita 

el tratamiento sobre tablas de los asuntos uno, dos y tres. -------------------------------------------

--------------------------------------El Sr. Presidente aprueba el pedido de tratamiento sobre 

tablas. ----------------------------------Sobre el primer asunto, el Sr. Presidente explica que se 

constituyó la Comisión Central de Calificación Docente que aplicará el reglamento vigente 

–aprobado por resolución 373 del año 2020-. Se le solicitó formalmente al gremio la 

designación del veedor correspondiente, sin embargo hasta la fecha no se obtuvo respuesta 

y se decidió institucionalmente continuar adelante en la constitución. La Comisión debe ser 

aprobada por el CEPU y elevada al Rector; mientras tanto se aguarda la pronta respuesta 

de parte del gremio. Para integrar la Comisión Central de Calificación Docente con 

funciones 2021 – 2022, la nómina se compone por: Eduardo Lázaro representando a la EIS; 

Yanina Lamboglia representando a la ESUNL; Elizabet Schneider representando a la 

EAGG; María de los Ángeles Toledo representando a la Escuela Primaria; y, Susana 

Castagno por la Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico. -------------------------

------------------------El Sr. Presidente pone a consideración la constitución de la Comisión 

Central de Calificación Docente. -----------------------------------------------------------------------------

-------------------------Sometido a votación resulta APROBADO. ---------------------------------------

-------------------------Además, el Sr. Presidente anticipa que la Comisión comenzará 

trabajando en la implementación de una plataforma virtual para las respectivas 

inscripciones. -----------------------------Segundo asunto. El Sr. Presidente destaca la 

predisposición y el esfuerzo de toda la comunidad educativa para comenzar las clases. 

Resalta también la importancia de poner a consideración el documento "Las Escuelas 

Preuniversitarias de la UNL frente al desafío de la presencialidad en el año 2021". Acto 



seguido lee el documento. ----------------------------La Consejera Nora OJEA pide la palabra. 

Considera que el documento está bien pero no comparte un párrafo que dice “(…) estamos 

trabajando con el objetivo de ir acrecentando…” y explica que en la Escuela Secundaria 

hay presencialidad completa por parte de los docentes. ----------------------------------------------

-------------------------------------------------------La Consejera Laura CORRAL toma la palabra y 

responde que resta lograr que todos los alumnos asistan de forma total: presencialidad 

completa. ------------------------------------------La Consejera Nora OJEA explica que los 

alumnos cumplen la carga horaria de la jornada completa. Propone sacar o diferenciar el 

párrafo en cuestión. --------------------------------------El Sr. Presidente acepta modificar la 

redacción. Se toma nota para revisar. --------------------El Consejero Rodrigo BENITEZ 

propone aprobar y luego modificar aquello en discusión. ---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------El Sr. Presidente pone a 

consideración el documento. ------------------------------------------------Sometido a votación 

resulta APROBADO. ----------------------------------------------------------------Asunto entrado 

número tres. El Sr. Presidente manifiesta que el cronograma 2021 se ajusta a lo propuesto 

en la reunión con los directores. Las sesiones serán el tercer martes de cada mes. Pone, el 

Sr. Presidente, el cronograma 2021 a consideración. -------------------Sometido a votación 

resulta APROBADO. ----------------------------------------------------------------A continuación, los 

asuntos entrados referidos a los Protocolos de vuelta a la presencialidad. Se toma 

conocimiento y se eleva al Rector. ----------------------------------------------------Concluido el 

orden del día y para finalizar, el Sr. Presidente entrega la palabra a los Consejeros. ---------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Pide la palabra 

la Consejera Liliana GIMENEZ. Explica la situación de la EAGG, que ya viene trabajando 

pero comienza con la presencialidad de los alumnos con lo que implica para una escuela 

granja. Trabajan con un sistema de alternancia, con prioridad en actividades a campo; los 

procesos agropecuarios, la actividad física y talleres. Dice que los alumnos se dividen en 

grupos reducidos de trabajo y, también, en residentes y externos. Agradece el apoyo de 

padres y madres, principalmente respecto al transporte de los alumnos. Las materias de 

teoría hasta el momento serán de forma virtual. -----------------------El Consejero Rodrigo 

BENITEZ agrega que hay que comenzar las clases más allá de las dificultades. Felicita al 

resto de las escuelas de la Universidad que dieron inicio a las clases y augura un buen 

comienzo para la escuela granja. ---------------------------------------------El Sr. Presidente 

destaca el desafío que tienen por delante. ----------------------------------------Pide la palabra el 

Consejero Mario ALLIOT. En la Escuela Industrial se comenzó con las clases presenciales 

y lo celebra por su importancia para soslayar diferencias que afectan en lo académico para 

los estudiantes. El Consejero hace un recuento de las distintas formas de difusión de 

protocolos y de medidas sanitarias que se llevaron a cabo para el respeto de todos; con 

gran diálogo y compresión por parte del estudiantado. A su vez, admira como responden 

los estudiantes frente a las distintas situaciones de dificultad y la gran responsabilidad con 

la que actúan. Augura un año exitoso para la educación preuniversitaria de la Universidad 

y subraya el trabajo conjunto, con mejor dinámica y mayores herramientas en alusión al 

año 2020 frente a los obstáculos de la pandemia. ----------------La Consejera Laura CORRAL 

toma la palabra. El jardín y la escuela primaria ya comenzaron con las clases. Felicita la 

responsabilidad de las familias. Comenta que en las 3 semanas de clases tuvieron 18 

estudiantes aislados con 9 casos positivos de padres y madres, y el sistema de alternancia 

permitió continuar y no poner en riesgo a la comunidad educativa. Dice que la 

responsabilidad de las escuelas es enorme pero, con trabajo y las vacunas, el objetivo es 



la presencialidad plena. ---------------------------------------------------Agradece el Sr. Presidente 

las palabras. Dice que hay circulación viral pero las escuelas de ninguna manera van a ser 

responsables de la segunda ola. ----------------------------------Antes de finalizar la reunión, el 

Sr. Presidente comparte una serie de documento de la Universidad. El Área de Inclusión y 

Calidad de Vida, por el día mundial de concientización sobre el autismo, va a realizar el día 

cinco de abril a las 18 horas un taller virtual para docentes de nivel inicial y primario; el Sr. 

Presidente destaca la importancia de que los docentes participen. Además, Mariela Uberti 

de La Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura envió una invitación, a través 

del Instituto de Estudios Constitucionales, a la capacitación virtual de “La Constitución en el 

aula” a dictarse el diecinueve de abril de forma remota para docentes de nivel primario y 

secundario; el objetivo de la actividad es resaltar la importancia de la Constitución y cómo 

intervienen los derechos de los habitantes. ---------------------------------------------------------------

-------------------------------Sin más temas para tratar, el Sr Presidente agradece la 

participación y da por finalizada la sesión del día de la fecha. ---------------------------------------

----------------------------------------Siendo las diecisiete horas se levanta la sesión.-----------------

---------------------------- 


