UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA PLENARIA DEL CONSEJO ASESOR DEL
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT.
8 de Aeosto de 2016
En la Ciudad de Córdoba, alos ocho días del mes de agosto de2016, en la Sala de Consejo
del Colegio Nacional de Monserrat, con el quórum necesario dado por el listado de
consejeros que figura a continuación, se da por iniciada la Sesión:

Director: Ing. Aldo Sergio Guerra
Vicedirector Académico: Dr. Eduardo Villagra
Regente: Lic. Carlos Ferrero
Regente: Dr. Femando Lombroni
Consejeros Presentes:
María José Alcazar
Martha Susana Díaz
Rubén Leonetto
Carolina García Montaño
Miguel Ángel Torti
María Josefina Rahal
Mario Camino
María Cristina Constenla
Luciana Cáceres
Matías Rodríguez
Angel Villagra
Roberto Fernández
Exequiel Di Tofino
Guillermo Bonetto
Jorge Infanzon
Ana Belén Marín
Consejeros Ausentes:
Guillermo López
Enrique Yelazquez
Armando Micolini y Leonardo Mariarii
Conrado Lescano y Efraín Cejas

al acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad.
Dirección informa que el HCS aprobó el proyecto de gestión de las nuevas autoridades para
Se da lectura

el período

2016-2019
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Dirección informa que se ha actualizado la páginaweb de la institución.
que en la semana entrante saldrá la revista de la institución, que;á,, .4r.t!r'
,. Dirección informa
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Dirección informa que se está trabajando para poner en funcionamiento un mailing
institucional para padres y estudiantes.
Dirección informa que durante la semana del estudiantehabrá capacitación docentepara
ambos niveles.
Dirección informa que a partir del cambio del Reglamento Vigente de nuestro Colegio, se
han habilitado los turnos de examen de setiembre, por lo cual se abrirá la inscripción a tal
efecto.

Dirección informa que se entablarán contactos y conversaciones con los miembros del
HCS, de cara a la próxima sesión plenaria anunciada, para lograr la reforma del estatuto
que permita una representación de los Colegios preuniversitarios en ese organismo.
El Regente DR. Fernando Lombroni solicita que se entablen contactos entre los estudiantes
de ambos niveles paraparticipar en las actividades previstas para la semana del estudiante.
Los consejeros representantes del nivel pregrado solicitan abrir un facebook para mejorar la
comunicación. Se discuten las formalidades que debería tener y se encarga latarea ala
comisión de Prensa v Difusión.

ASUNTOS PENDIENTES.
No hay asuntos pendientes para esta sesión

ASUNTOS EI{TRADOS.
No hay asuntos entrados para esta sesión.
Sin más que tratar se levanta la sesión y se acuerda la próximapara el 12 de setiembre del
corriente año.
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