
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

ACTA DE SE,SION ORDINARIA DEL NIVEL PREGRADO DEL CONSE.IO
ASESOR DEL COLEGIO I{ACIONAL DE MOI\SERRAT.

17 de Octubre de 2016

En la Ciudad de Córdoba, a los diecisiete días del mes de Octubre de 2016, en la Sala de

Consejo del Colegio Nacional de Monserrat, con el quórum necesario dado por el listado de

consejeros que hgura a continuación, se da por iniciada la Sesión:

Director: Ing. Aldo Sergio Guerra
Vicedirector Académico: Dr. Eduardo Villagra
Regente: Dr. Fernando Lombroni

Consejeros Presentes:
Exequiei Di Tofino
Guillermo Bonetto
Jorge Inlanzón

Consejeros Ausentes:
Guillermo López y Roberlo Fernández
Ana Belén Marín y Lautaro Carpio Allende

Regencia del nivel comunica que se ha hjado la fecha parala Expo Trabajo Final de las
cafferas de pregrado para los días 7 y 8 de noviembre.
Dirección informa que se trabajó sobre la instalación eléctrica para que resista los
requerimientos y que se lava a probar a tal efecto.
Se dispone pedir la colaboración de la Monse Radio parala animación del evento.
Se solicitan cestos de basura, dispencer, y se acuerda la colocación de un kiosco de bebidas
propio de los estudiantes a los efectos de que lo recaudado vuelva para cubrir los gastos
generados por los trabajos finales.

ASUNTOS PENDIENTES.

EXP:IJNC:4551412016 Fernando Lombroni presenta propuesta de modificación en el
régimen de promoción de materias de pregrado.
Se encuentra en comisión de Vigilancia y Reglamento del nivel para su tratamiento.

EXP:IINC: 4552012016 Fernando Lombroni presenta propuesta de modificación de
requisitos para cursado en pregrado.
Se encucntra en comisión de Vigilancia y Reglamento del nivel para su tratamiento.



EXP:UNC: 4979112016 Coordinación Pedagógica eleva proyecto de adscripción a la
docencia y ayudantía de alumnos para las carreÍas de pregrado.
Se presenta despacho, se lee y se somete a votación aprobado por unanimidad. .

ASUNTOS ENTRADOS.

No hay asuntos entrados en esta sesión.

Sin más que tratar se levanta la sesión.
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