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Resoluciones Internas de Consejo Directivo 
 
 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 02/08 ( 19/02/08) 
Elecciones: 

 

El  Consejo  Directivo  convoca  a  elecciones  de  los  cargos  y  representantes de  los 
claustros vacantes en un plazo no mayor de 30 días. 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 28/08 ( 19/08/08) 
Pase  de  las  equivalencias entre  las  Lenguas  Castellanas  y  las  Lenguas  Españolas 
(Profesorados y Traductorados) a la Comisión de Enseñanza: 

El Consejo Directivo resuelve pasar el tema a la Comisión de Enseñanza 
 
 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 40/08 ( 14-10-08) 
El  Consejo  Directivo  resuelve  que  el  Reglamento  de  Adscripciones  vuelva  a  la 
Comisión de Reglamento para tratar los temas planteados en la reunión. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 41/08 ( 14-10-08)              
El Consejo Directivo resuelve pasar a la Comisión de Enseñanza el proyecto de 
implementación de una Cátedra de Terminología como proyecto piloto en los 
Departamentos de Portugués y Alemán. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 42/08 ( 14-10-08) 
El Consejo Directivo resuelve pasar a la Comisión de Reglamento el Reglamento de la 
Biblioteca General. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 43/08 ( 14-10-08) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el tratamiento sobre tablas de la modificación de 
la redacción de la resolución sobre las formas de acreditación de una segunda lengua 
extranjera equivalente a un 4° nivel de AENS aprobada en la última reunión. 

 
 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 45/08 ( 11-11-08) 
El Consejo Directivo resuelve que en el caso de que los errores del acta sean menores o 
tipográficos, estos se puedan corregir en el momento y así aprobar el acta en esa 
oportunidad. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 51/08 ( 16-12-08) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el tratamiento sobre tablas del Reglamento de 
Investigación. 
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Resolución Consejo Directivo N° 01/09 ( 14/04/09) 
El Consejo Directivo resuelve reemplazar en el acta el enunciado: “como se había 
decidido arbitrariamente y sin previa consulta a la interesada en la reunión del 11-11- 
08” por “como había quedado planteado en la reunión del 11 de noviembre de 2008”. 

 
 
 

Resolución Consejo Directivo N° 23/09 (08/09/09) 
El Consejo Directivo resuelve pasar a la Comisión de Reglamento el tratamiento de la 
inquietud presentada por la Prof. Silvia Rodríguez sobre la forma de interpretar la carga 
horaria asignada al trayecto de profundización en el Profesorado de Alemán. 

 
 
 

 Resolución Consejo Directivo N° 25/09 (06/10/09) 
El Consejo directivo resuelve que  la Secretaría, con la colaboración de los consejeros 
que se ofrezcan,  verifique la correspondencia de ese listado en los padrones. Por este 
motivo se aprueba realizar  el viernes 09-10-09 a las 12:20 una sesión extraordinaria 
para la oficialización de los padrones de alumnos 

 
Resolución Consejo Directivo N° 01/10 (16/03/10) 
El Consejo Directivo aprueba el pase a la Comisión de Enseñanza del plan del Postítulo 
“Interculturalidad y Enseñanza de Español como Lengua Segunda y Extranjera”. 

 
 
 

Resolución Consejo Directivo N° 02/10 (13/04/10) 
El Consejo Directivo  aprueba la moción de orden solicitada por la consejera Gurovich 
sobre el tratamiento del despacho de la Comisión de Enseñanza para la aprobación del 
plan de postítulo “Interculturalidad y Enseñanza de Español como Lengua Segunda y 
Extranjera”. 

 
 
 

Resolución Consejo Directivo N° 28/10 (13/07/10) 
El Consejo Directivo resuelve que la Comisión de Enseñanza colaborará en el desarrollo 
del Reglamento de Convivencia para el Nivel Superior. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 29/10 (17/08/10) 
El Consejo Directivo resuelve postergar el tratamiento del Despacho de la Comisión de 
Reglamento sobre el proyecto del nuevo Reglamento Orgánico a la próxima reunión 
ordinaria del mes de septiembre de modo que los Consejeros tengan tiempo de hacer 
una lectura a fondo del proyecto y de consultar con los diferentes claustros. 

 

 
 

Resolución Consejo Directivo N° 46/10 (12/10/10) 
El  Consejo  Directivo resuelve aprobar el  pase a  la  Comisión de  Enseñanza de  la 
revisión del sistema de correlatividades del Profesorado en Francés. 

 
 
 

Resolución Consejo Directivo N° 52/10 (09/11/10) 
El  Consejo  Directivo resuelve aprobar el  pase a  la  Comisión de  Enseñanza de  la 
propuesta de correlatividades elaboradas por las Jefas de Carrera correspondientes a los 
nuevos planes de Profesorado de Francés, Inglés y Portugués para los niveles inicial y 
primario (aprobados por Res. 4281-MEGC/09 y 3304/MEGC/09 respectivamente). 
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Resolución Consejo Directivo N° 03/11 (15/03/11) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el tratamiento sobre tablas de las correlatividades 
exigibles para el Trayecto de Profundización en el Profesorado de Inglés 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 04/11 (15/03/11) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar la realización de una reunión extraordinaria para 
el 19 de marzo para tratar el Reglamento Orgánico 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 10/11 (10/05/11) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el tratamiento sobre tablas sobre la interpretación 
del   Art. 32 del Capítulo V del Reglamento interno de   funcionamiento del Consejo 
Directivo. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 12/11 (10/05/11) 
El  Consejo  Directivo  resuelve  aprobar  que  la  Consejera  Docente  Astriz  Wenzel 
participe de las dos Comisiones hasta tanto se terminen los trabajos pendientes en la 
Comisión de Enseñanza; luego de lo cual, pasará a integrar la Comisión de Reglamento 

 
Resolución Consejo Directivo N° 13/11 (10/05/11) 
El  Consejo  Directivo resuelve aprobar el  pase a  la  Comisión de  Enseñanza de  la 
solicitud para que se establezca un sistema de correlatividades para el Trayecto de 
Profundización correspondiente al Profesorado de Inglés para Media y Superior y se 
determine la correlatividad necesaria para la aprobación con o sin examen de las 
instancias Lengua Inglesa para Inicial y Primaria y también para Literatura Infantil y 
Juvenil para los planes implementados en 2005 y en 2009. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 15/11 (10/05/11) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el tratamiento sobre tablas de la solicitud del 
auspicio de la Fundación LITTERAE para el I Congreso Internacional de Correctores de 
Textos en Español. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 17/11 (10/05/11) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar la realización de una reunión extraordinaria 
para el 31 de mayo de 2011 a las 17:30 para tratar el Reglamento Orgánico. 

 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 32/11 (09/08/11) 
Selecciones de antecedentes: plazos de los reclamos 
El Consejo Directivo resuelve girar a la Comisión de Reglamento el instructivo para 
cubrir interinatos y suplencias del Nivel Superior con las siguientes orientaciones por 
parte del Consejo Directivo: 
-Estipulación de plazos para pedidos de reconsideración y de respuesta por parte del 
Consejo Directivo. 
-Establecimiento de un conjunto de criterios mínimos (posibles criterios orientativos 
para que haya acuerdo entre los jurados designados por los Rectores). 
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-Posible distinción entre suplencias breves e interinatos: que la designación del docente 
para las suplencias breves sea facultad del Jefe de Carrera, en cuyo caso no habría 
posibilidad de apelación. Por el contrario, en los casos de interinatos y/ o suplencias 
mayores a seis meses, se llamará a selección de antecedentes, existiendo la  posibilidad 
de apelación del dictamen. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 34/11 (09/08/11) 
El Consejo Directivo resuelve realizar una reunión extraordinaria  el día 30 de agosto 
para continuar con la redacción del Reglamento Orgánico. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 37/11  (13/09/11)          
El Consejo Directivo resuelve el pase a la Comisión de Enseñanza de las siguientes 
solicitudes de las Jefas de Carrera de los Profesorados de Inglés y Francés: 

 
Profesorado en Inglés: 
- Propuesta para la inclusión de instancias curriculares del Profesorado en Inglés para 
Inicial y Primaria como parte del Trayecto de Profundización del Profesorado Superior 
en Inglés. 
- Propuesta para la especificación del sistema de correlatividades para el Trayecto de 
Profundización del Profesorado Superior en Inglés y revisión de las correlatividades 
correspondientes a Filosofía de la Educación. 
Profesorado en Francés: 
-Aclaración de las correlatividades correspondientes a la instancia curricular Literatura 
Francesa II 

 
Resolución Consejo Directivo N° 38/11 (08/11/11) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar como día de reunión para las Comisiones: 
Comisión de Reglamento: primer martes de cada mes a las18:30. 
Comisión de Enseñanza: tercer martes de cada mes a las18:30. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 45/11 (08/11/11) 
El Consejo Directivo resuelve el pase a la Comisión de Enseñanza de las siguientes 
solicitudes de las jefas de carrera Silvia Rodríguez (Profesorado en Alemán) y Patricia 
Altamiranda (Profesorado en Portugués). 

 
Profesorado en Alemán: que se reconozcan créditos a los estudiantes del Plan 2005 que 
hayan cursado la materia-taller “Didáctica de la Gramática”. 

 
Profesorado  en  Portugués:  que  se  permita  a  los  alumnos  de  los  Profesorados  en 
Alemán, Francés e Inglés que acrediten un 4º nivel de Lengua Portuguesa de AENS a 
cursar como parte de sus respectivos Trayectos de Profundización de la Formación, en 
el TPF del Profesorado en Portugués, las siguientes instancias curriculares: Tecnología 
Educativa y Seminario de Historia Contemporánea, ambas en portugués. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 46/11 (08/11/11) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar la realización de una sesión extraordinaria para el 
día martes 6 de diciembre 17:30 para continuar con el tratamiento del Reglamento 
Orgánico. 
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Resolución Consejo Directivo N° 51/11 (08/11/11) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el tratamiento sobre tablas de la modalidad de los 
procedimientos  a  seguir  en  cuanto  al  tratamiento  del  Despacho  del  Reglamento 
Orgánico. 

 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 52/11 (08/11/11) 
El Consejo Directivo resuelve que, a partir de la próxima sesión extraordinaria, se 
estipule una cantidad de artículos a tratar  y  que cada consejero se presente a la reunión 
de Consejo con una moción por escrito de la reforma que pretende plantear si no está de 
acuerdo con lo estipulado en el despacho. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 126/11 (13/12/11) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el tratamiento sobre tablas de la    fecha de 
elevación del Reglamento Orgánico. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 127/11 (13/12/11) 
El Consejo Directivo resuelve presentar el Reglamento Orgánico la ultima semana de 
abril. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 130/11 (13/12/11) 
El  Consejo  Directivo  resuelve  aprobar  el  tratamiento  sobre  tablas  del  Despacho 
presentado por la Comisión de Enseñanza referido a las correlatividades de las materias 
correspondientes al Trayecto de Profundización de los actuales Planes de Estudio de los 
Profesorados. 

 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 06/12 (13/03/12) 
El Consejo Directivo aprueba adelantar la reunión de la sesión ordinaria del mes de 
junio para que se puedan oficializar los padrones sin tener que convocar a una sesión 
extraordinaria. 
. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 07/12 (13/03/12) 
El Consejo Directivo resuelve establecer el día 27 de abril de 2012 como fecha de la 
sesión extraordinaria votada y aprobada en la sesión del 13 de diciembre. 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 55/12 (10/05/12) 

 

El Consejo Directivo resuelve votar la realización de una reunión extraordinaria para el 
día 24 de abril para continuar con el tratamiento del despacho de la Comisión de 
Reglamento sobre el Reglamento Orgánico. 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 115/12 (05/06/12 
El Consejo Directivo resuelve aceptar el tratamiento sobre tablas de tres despachos 
presentados por la Comisión de Enseñanza: 
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-El reconocimiento de créditos para  estudiantes del Profesorado en Alemán (Plan 
2005) 

 
-La posibilidad de cursado de Tecnología Educativa y Seminario de Historia 
Contemporánea en el profesorado en Portugués por parte de los alumnos de otros 
profesorados. 

 
-El sistema de correlatividades de las carreras de Profesorado para los Niveles Inicial 
y  Primario de Francés, Inglés y Portugués. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 120/12 (10/07/12) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el tratamiento sobre tablas para realizar una 
revisión de la resolución aprobada en la última sesión: 
“El Consejo Directivo resuelve se le otorguen créditos a los alumnos del Profesorado en 
Alemán (plan 2005) por el cursado y aprobación de la materia-taller “Didáctica de la 
Gramática” perteneciente al Plan de estudios 2009”. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 122/12 (11/07/12) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el tratamiento sobre tablas de la validez de la 
resolución sobre el respeto de las cuestiones de género votada en la sesión del 15 de 
mayo de 2012: “Que en la redacción final del Reglamento Orgánico se contemple el 
género masculino y femenino. Ejemplo Rector/a”. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 129/12 (14/08/12) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el tratamiento sobre tablas la continuidad de la 
consejera Paula López Cano como consejera en el Consejo Directivo. 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 135/12 (18/09/12) 

 

El Consejo Directivo resuelve aprobar el tratamiento sobre tablas para presentar una 
nota manifestando la disconformidad del Consejo Directivo respecto a la Reforma de 
los Planes de Estudios 

 
 
Resolución Consejo Directivo N° 138/12 (18/09/12) 

 

El Consejo Directivo resuelve aprobar el tratamiento sobre tablas del mecanismo para 
cubrir los cargos de Coordinadores de Trayecto en caso de que no se presenten 
candidatos. 

 
 
Resolución Consejo Directivo N°156/12 (09/10/12) 

 

El Consejo Directivo aprueba el tratamiento sobre tablas pedido por la consejera Paula 
López Cano para considerar una licencia especial en el cargo de consejera docente ya 
que se trata de un caso poco común dado que el período para el cual fue electa Regente 
finaliza en febrero de 2014 y el cargo para el cual fue electa Consejera Docente culmina 
en noviembre de 2014. 

 
 
Resolución Consejo Directivo N°161/12 (13/11/12) 

 

El Consejo Directivo aprueba el tratamiento sobre tablas para tratar la incorporación de 
los consejeros entrantes a las comisiones de Enseñanza y Reglamento. 
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Comisión de Reglamento 
 
Consejeras Docentes 
Elena Odriozola, 
Silvia Firmenich Montserrat 
Paula López Cano 
Mónica Herrero 

 
Consejeros Alumnos María Aurelia Gigena 
Alejandro Raggio. Florencia Iglesias 
de Miguel Santiago 
Vanina Rinaldi 

 
Consejeras Graduadas 
Sofía Ruiz 
Estela Lalanne 

 
Comisión de Enseñanza. 

 
Consejeras Docentes 
Susana Lezcano, 
Paula López Cano 
Myriam Bogossian 
Martina Fernández Polcuch 
Olga Regueira 

 
Consejeros Alumnos 
Paula Guarido Grisel Franchi Melina 
Blostein 

 
 
 
Resolución Consejo Directivo N°03/13 (13/03/13) 

 

El Consejo Directivo resuelve hacer lugar a la solicitud de la alumna Sabrina Muriel 
Lepiane de rendir a distancia el examen final de Traducción Literaria II. 
 

INTERNAS DEL CD 2017 

Resolución Consejo Directivo N°11/17 (14/03/2017) 
 
 
El Consejo Directivo resuelve pasar a la Comisión de Reglamento la propuesta de RAI. 
 
 
Resolución Consejo Directivo N°12/17 (14/03/2017) 
 
 
El Consejo Directivo resuelve habilitar a una sesión extraordinaria para tratar la propuesta de RAI el día 28 de 
marzo de 2017. 

Resolución Consejo Directivo N°30/17 (9/05/2017) 
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El Consejo Directivo aprueba el pase a Comisión de Enseñanza el pedido de consejos alumnos sobre nuevas unidades 
curriculares para Trayecto de Profundización. 

Resolución Consejo Directivo N°33/17 (9/05/2017) 
 
El Consejo Directivo resuelve pasar a Comisión de Reglamento la propuesta de los consejeros docentes del instructivo 
para cubrir interinatos y suplencias en el Nivel Superior 

Resolución Consejo Directivo N°38/17 (13/06/2017) 

 
El Consejo Directivo resuelve volver a tratar el punto 6 del orden del día de la sesión 
del mes de junio (Impugnación de la selección de antecedentes para la instancia 
curricular “Literatura en Lengua Francesa” del Traductorado en Francés) en la sesión 
ordinaria del mes de julio con previo análisis de la documentación, entre ellos las 
carpetas presentadas que incluyan CV y propuestas de trabajo, las cartas de pedido de 
impugnación correspondientes, el pedido de ampliación de dictamen y su respuesta. La 
resolución también incluye la creación de una comisión ad hoc formada por docentes y 
estudiantes del Consejo Directivo que emita a su vez un informe para tratarse en la 
sesión ordinaria del mes de julio en el Consejo Directivo. 
La comisión ad hoc queda conformada por los consejeros Guillermo Hortas, María de 
los Ángeles Rodríguez, Aldana Garbarini, Nicolás Penillas, Lucía Molina, Carolina 
Gleria. Se presentará el informe el 5 de julio para que sea incluido en el orden del día 
de la sesión ordinaria del mes de julio. 

Resolución Consejo Directivo N°41/17 (13/06/2017) 
 

El Consejo Directivo resuelve el pase a Comisión de Reglamento del instructivo para 
la elección de Coordinador de la Sede Pompeya 

 
R esolución Consejo Directivo N°47 /17 (08/08/2017) 

 
 

El Consejo Directivo resuelve aprobar el pase a Comisión de Enseñanza de la presentación de la Directora 
del Profesorado de Inglés sobre instancias curriculares de Didáctica Específica. 
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R esolución Consejo Directivo N°48 /17 (08/08/2017) 
 

El Consejo Directivo resuelve por unanimidad convocar a sesión 
extraordinaria el día 15 de agosto de 2017 a las 17:30 hs para tratar 
los puntos: 
5. Convalidación de designaciones de Selecciones de Antecedentes de 2016. 
6. Reglamento Académico Institucional (RAI). 
7. Despacho de la Comisión de Reglamento sobre el instructivo 

para cubrir interinatos y suplencias en el Nivel Superior. 
8. Despacho de la Comisión de Reglamento sobre el 

instructivo para la elección de Coordinador de la Sede 
Pompeya. 

Del orden del día de la sesión del 08/08/17 
R esolución Consejo Directivo N°69 /17 (12/09/2017) 
El Consejo Directivo resuleve que realice una sesión extraordinaria el 

día 26 de septiembre para tratar los puntos que quedaron pendientes del 

orden del día. 

R esolución Consejo Directivo N°81 /17 (14/11/2017) 
 

El Consejo Directivo resuelve pasar a Comisión de Enseñanza el pedido de 
los consejeros alumnos  el cursado de la instancia curricular: Residencia. 

 

R esolución Consejo Directivo N°82 /17 (14/11/2017) 
 

El Consejo Directivo resuelve pasar el despacho de la Comisión de 
Reglamento sobre el instructivo para cubrir interinatos y suplencias en el 
Nivel Superior para la próxima sesión del Consejo Directivo. 

 

2018 

Resolución Consejo Directivo Nº7/18 (13/03/2018) 

El Consejo Directivo aprueba el pedido de solicitud de un cuarto intermedio por 
parte de los consejeros estudiantiles para tratar el tema de la nota presentada por la 
Prof. Villalba. 
Resolución Consejo Directivo Nº9/18 (13/03/2018) 

El Consejo Directivo aprueba girar nuevamente el pedido de pase a Comisión de 
Enseñanza para que se expida sobre la presentación de la Directora de Carrera del 
Profesorado de Inglés sobre instancias curriculares de Didáctica Específica. 
 

Resolución Consejo Directivo Nº10/18 (13/03/2018) 

El Consejo Directivo aprueba el pase a Comisión de Enseñanza la presentación 
de las profesoras Alejandra Mare, Patricia Veciño y Florencia Di Matteo y el profesor 
Guillermo D’Andrea por el cursado obligatorio de las instancias curriculares Didáctica 
General (Campo de la Formación General) y Aproximación a la Práctica Docente 
(Campo de la Formación en la Práctica Profesional). 
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Resolución Consejo Directivo Nº 19/18 (15/05/2018) 

El Consejo Directivo resuelve pasar a comisión de reglamento la propuesta 
sobre modificación al reglamento para cubrir interinatos y suplencias del nivel 
superior. 

 
Resolución Consejo Directivo Nº 20/18 (15/05/2018) 
El Consejo Directivo resuelve pasar para la próxima sesión la presentación de la Prof. Yalta 
Eskin apelando la decisión de la comisión de evaluación de la selección docente de Educación 
Sexual Integral del Profesorado de Francés 

Resolución Consejo Directivo Nº 21/18 (15/05/2018) 

El Consejo Directivo resuelve pasar para la próxima sesión la solicitud de 
aprobación para llevar a cabo un programa de visita a la institución por parte de 
alumnos de la Maestría de Educación de la California State University (LA). 

 
Resolución Consejo Directivo Nº 27/18 (19/06/2018) 

El Consejo Directivo resuelve pasar a comisión de Enseñanza, la presentación 
de las profesoras Lucía Inés Dorin, Paula Galdeano y Gabriela Villalba en la que 
solicitan reformular las condiciones de ingreso de español para los aspirantes de 
las carreras de Traductorado. 
 

Resolución Consejo Directivo Nº 29/18 (19/06/2018) 

El Consejo Directivo decide llamar a una sesión extraordinaria para el día 3 de 
julio para tratar la postura de la comunidad educativa en relación a las acciones 
a seguir con respecto al proyecto de ley de creación de la Universidad de 
Formación Docente. 

 
Resolución Consejo Directivo Nº 48/18 (18/09/2018) 

El Consejo Directivo resuelve pasar a la Comisión de Enseñanza la nota 
presentada por la Directora del TI, Profesora Alejandra Jorge, en la que solicita 
fijar el sistema de correlativas para la asignatura Traducción Económico-
Financiera. 

 
Resolución Consejo Directivo Nº 56/18 (09/10/2018) 

El Consejo Directivo aprueba que se pase a Comisión de Enseñanza la propuesta 
presentada, de eliminación del examen de ingreso de la lengua extranjera para 
ingresar al Profesorado y al Traductorado de Portugués. 

 
Resolución Consejo Directivo Nº 62/18 (13/11/2018) 

El Consejo Directivo resuelve pasar a Comisiónde Enseñanza la solicitud de la 
directora de carrera del Traductorado en Portugués, Prof. Mariángeles Viqueira, 
para modificar las correlatividades de la unidad curricular Traducción Literaria. 
 

 

2019 
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Resolución Consejo Directivo N° 4/19 (26/02/2019) 
 

El Consejo Directivo aprueba que en caso de que el martes anterior a 
la sesión de Consejo sea feriado, el plazo de las presentaciones para 
el Consejo se extiende hasta el miércoles anterior a la sesión a las 12 
horas. 

 

Resolución Consejo Directivo N° 5/19 (12/03/2019) 
 

El Consejo Directivo acepta las renuncias de las consejeras docentes 
Nélida Sosa y Graciela Abarca. Se decide que el Prof. Daniel 
Ferreyra asumirá como consejero docente titular a partir de la 
próxima sesión por encontrarse en uso de licencia en el día de la 
fecha. 

Resolución Consejo Directivo N° 27/19 (14/05/2019) 
 

El Consejo Directivo decide pasar el documento, presentado por 
vicerrectora Lorena Justel y de la profesora Paula Galdeano sobre 
ingreso al nivel terciario a las Comisiones de Enseñanza y de 
Reglamento. 

 

Resolución Consejo Directivo N° 35/19 (11/06/2019) 
 

El Consejo Directivo aprueba llamar a una sesión extraordinaria el 
día 2 de julio del corriente, para tratar el punto 7. Tratamiento de la 
solicitud de aprobación del Reglamento para cubrir interinatos y 
suplencias del Nivel Superior. 

 

Resolución Consejo Directivo N° 44/19 (13/08/2019) 
 

El Consejo Directivo resuelve que se dedicará un espacio dentro 
del marco del informe del rector para escuchar las novedades del 
resto de las unidades académicas de parte de los representantes de 
los niveles primarios y medio de la institución. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 46/19 (13/08/2019) 

El Consejo Directivo resuelve que la sesión de Consejo 
Directivo sea convocada a las 18 horas y que los consejeros 
ausentes expresen su voto vía mail nominalmente. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 47/19 (13/08/2019) 

 
El Consejo Directivo resuelve que se envíe con anterioridad 
el material en bruto del informe del rector para la siguiente 
sesión. 
 

Resolución Consejo Directivo N° 55/19 (13/08/2019) 
 

El Consejo Directivo decide pedir una reunión extraordinaria para 
el día 3 de septiembre a las 17.30 hs. para tratar el punto 12 del 
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orden del día “Tratamiento de la solicitud de aprobación del 
Reglamento para cubrir interinatos y suplencias del Nivel 
Superior”. 

 

Resolución Consejo Directivo N° 57/19 (10/09/2019) 
 

El Consejo Directivo resuelve que se trate en Comisión de 
Enseñanza el conflicto planteado por representantes de nivel 
primario en relación al sistema de ingreso. 

 
Resolución Consejo Directivo N° 68/19 (08/10/2019) 

 

El Consejo Directivo resuelve pasar a comisión de Reglamento el 
pedido de modificación del artículo 9, capítulo II del ROI, a fin de 
incluir a los docentes de aplicación en la votación de las autoridades 
de la institución. 

Resolución Consejo Directivo N° 75/19 (12/11/2019) 
 

El Consejo Directivo resuelve convocar a los directores de carrera 
que han solicitado el tratamiento de la solicitud de eximición del 
examen de ingreso de Alemán y Francés, para que amplíen su 
argumentación. 

Resolución Consejo Directivo Nº 48/20 (14/07/2020) 
 

El consejo Directivo resuelve tratar en la sesión ordinaria del mes de agosto la 
aprobación de un texto en respuesta a la nota presentada por la Comisión Evaluadora 
que atendió en la selección docente de Perspectivas Interculturales I. 

 

Resolución Consejo Directivo Nº 49/20 (11/08/2020) 
 

El consejo Directivo resuelve aprobar la carta en respuesta a la solicitud de la 
Comisión Evaluadora que atendió en la selección docente de la unidad curricular 
Perspectivas Interculturales I del Profesorado de Francés: 

 
De nuestra consideración: 

En respuesta a la solicitud de una explicación respecto de lo que decidió el Consejo 
Directivo (CD) sobre el dictamen realizado por la Comisión Evaluadora, integrada por 
las profesoras Rosana Pasquale, Magdalena Arnoux y Victoria Cozzo (CE), para el 
caso de la instancia curricular PERSPECTIVAS INTERCULTURALES I del 
Profesorado de Francés, el CD lamenta lo sucedido y resalta que en ningún momento se 
puso en duda la idoneidad de la CE ni los criterios aplicados para formular el dictamen, 
sino que la decisión del CD estuvo basada en cuestiones procedimentales referidas a los 
plazos de la convocatoria y a cuestiones coyunturales. 

Asimismo, señala que hubiera sido deseable que, en la sesión en que se decidió 
modificar el dictamen, hubiera estado presente algún miembro de la CE para poder 
profundizar en sus argumentos durante la discusión sobre el tema. 

Por otro lado, y para no incurrir en nuevos errores que puedan perjudicar al profesor 
Santiago Peña, habilitado por decisión de este CD a cubrir el cargo, se recuerda que en 
dicha sesión se decidió que el docente continuara en su cargo, en vistas de haber 
atendido a los requerimientos de este CD en cuanto a la adaptación de su programa al 
plan de estudios del Profesorado de Francés. 



1
 

 

Como el CD entiende que no solo debe buscar consenso y defender la importancia 
de la institución y de los mecanismos institucionales que existen, sino que también 
debe garantizar la transparencia y el 

correcto desarrollo de los procedimientos, expone los siguientes argumentos que guiaron su 
decisión del 12 de mayo pasado para esclarecer las dudas que su accionar pueda haber generado 
en los miembros de la CE. 

1. Uno de los aspectos señalados para la decisión del CD fue el incumplimiento 
de las fechas, algo que, luego, en la carta presentada por la Comisión Evaluadora, se 
explicó que no había sido así. 
Sin embargo, el CD entiende que hubo una discontinuidad en el traspaso de la 
información de dirección de carrera y aprovecha para señalar la importancia de poder 
garantizar traspasos fluidos. 
2. Otra de las cuestiones que el CD entendió que era importante considerar fue 
que se hubiera convocado inicialmente al profesor Santiago Peña para formar parte de 
la comisión evaluadora, pero que luego, en tanto candidato, no se le hubiera dado la 
oportunidad de un coloquio en el que pudiera defender su propuesta y escuchar los 
señalamientos de la CE. En ese sentido, el CD reitera que nunca cuestionó las 
observaciones académicas de la Comisión, sino que entendió que faltó acercar 
posiciones y darle al candidato el beneficio de defender su propuesta. 

 
3. En el momento en el profesor Santiago Peña realizó su pedido de 
impugnación, había muchas cátedras sin cubrir y muchos alumnos sin docentes. Si bien 
el CD pensó como posibilidad volver a llamar a una nueva selección, en esa misma 
sesión se había decidido no realizar más selecciones docentes hasta que se resolviera la 
situación de las altas y de las publicaciones de las convocatorias a selecciones, por lo 
que se estaba ante una coyuntura sumamente compleja. En ese contexto, y habida 
cuenta de los antecedentes académicos del docente, del hecho de que dicta una materia 
cercana en la institución y que se le había propuesto formar parte de la comisión, el CD 
priorizó una resolución que le pareció la mejor posible. Lejos de objetar los  
cuestionamientos de la CE, el CD confió, en esta coyuntura, que bajo la orientación de 
la Directora de Carrera el docente podría realizar las adecuaciones necesarias. 
4. Por último, es muy importante resaltar que la decisión también tomó en 
cuenta el hecho de que había muchos estudiantes sin docentes y que en ese momento 
pareció que se estaba tomando la decisión correcta. 

El CD declara que trabajó y decidió basándose en la información que tuvo al 
momento de la sesión del 12 de mayo pasado e insiste en que no hubo intención de 
desestimar el trabajo de la CE. Asimismo, el CD deja asentado que esta decisión 
tomada durante el período de excepcionalidad no necesariamente es válida para sentar 
precedentes a futuro, ya que lo que deberá regir las selecciones docentes es el 
instructivo en el que se está trabajando. Es más, el CD entiende que es fundamental 
concluirlo y que allí se podría plantear que si hay un único candidato, el coloquio 
debería ser obligatorio. 

Asimismo, el CD agradece muy especialmente el trabajo tan meticuloso que las 
profesoras Rosana Pasquale, Magdalena Arnoux y Victoria Cozzo han realizado y 
espera poder contar con su colaboración en futuras selecciones. 
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