UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
ACTA DE SESION ORDINARIA PLEI\ARIA DEL CONSEJO 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 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. Fernando Lombroni
Consejeros Presentes:
María José Alcazar
Martha Susana Díaz
María Eugenia Cornet
Miguel Ángel Torti
María Josefina Rahal
Armando Micolini
María Cristina Constenla
Luciana Cáceres
Matías Rodríguez
Ánget Villagra
Guillermo Bonetto
Exequiel Di Tofino
Jorge Infanzon
Enrique Yelazquez
Efraín Cejas
Consejeros Ausentes:
C arolina G ar cía Montaño
Rubén Leonetto y Miguel Ángel Spinassi
Guillernro López y Roberto Fernández
Conrado Lescano
Ana Belén Marín y Lautaro Carpio Allende

.

Se da lectura al acta de lasesión anterior y se aprueba por unanimidad.
Dirección informa que se está tramitando ante la SAA del Rectorado de la UNC, para su
análisis y aprobación, la solicitud de diversos concursos tanto en el nivel secundario como
en el nivel pregrado.

Dirección informa que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha fijado los requisitos para
intimar al personal docente que está en condiciones de jubilarse, y que se ha solicitado
desde la Dirección General de Personal, un listado de esos docentes.
Dirección informa que en Noviembre se ralizaría la asamblea universitaria que cambiará el
procedimiento para la elección de Rector y Vicerrector, Decanos y Vicedecanos. Se
discuten las alternativas presentadas en diversos proyectos y la forma en que afectarían a
los Colegios Preuniversitarios. Se informa que hay acuerdo parala elección directa, pero no
en cuanto al tipo de ponderación, y que se habría acordado que los Directores de los
Colegios integren el HCS.
Se propone conformar una comisiónpara unificar el discurso ante los conciliarios para
tratar el tema.
Se propone redactar una declaración de interés y apoyo al proyecto de reforma parala
obtención de la ciudadanía universitaria, firmada por todos los consejeros, para ser enviada
al Rectorado.
Dirección informa que Presidencia de la Nación reconoció al grupo formado por las
docentes María José Alcazar, Verónica León, Gimena San Martín y Alejandra Aracena por
el trabajo de intercambio estudiantil presencial y virtual, desarrollado durante los últimos
años, habiendo sido elegido en séptimo lugar entre trescientos ochenta proyectos de todo el
país.

ASUNTOS PENDIENTES.
No hay asuntos pendientes para esta sesión

ASUNTOS ENTRADOS.
lrlo hay asuntos entrados para esta sesión.
Sin más que tratar se levanta la sesión y se acuerda la próxima para
corriente año.
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