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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

ACTA DE SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO ASESOR DEL COLEGIO
NACIONAL DE MONSERRAT 23 de Mayo de 2016

En la Ciudad de Córdoba, a los veintihés días del mes de Mayo de 2016, en la Sala de
Consejo, con el quórum necesario dado por los consejeros que figuran a continuación, se da
por iniciada la Sesión:

Director: Ing. Aldo Sergio Guerra
Vicedirector Académico: Ing. José Abdel Masih
Regente : Lic. Carlos Ferrero
Regente: Dr. Fernando Lombroni

Consejeros Presentes:
Oscar Granero
Coruado Lescano
Gabriela Helale
Guillermo Bonetto
Roberto Leyba
Isaías Molina Vargas
Francisco Depascuale
María José Gonzalez Achával
Leonardo Mariani
Aldo José Cima
Carolina Caeiro
María Cristina Constenla

Consejeros y suplentes ausentes:
Carlos Patoco y Agustín Cabral
Marco Cápolo y Pedro Bellessi
Beatríz Suárez
Miguel Angel Nievas y Rubén Leonetto
Angel Villagra
Mario Vilaró y Elsa Marcucci
Guillermo López y Fernando Graffigna
Camila Marangonzín
Ramón Sandoval y Emiliano Ahumada

Se da lectura al actade la sesión anterior y se aprueba por unanimidad.

informa sobre
¡la Helale.

la designación de la nueva Secretaria de Asuntos Admjnistr--a-t4vés,
.n,¡r,::.:::1:;:l::::::.::l;ii}i'.::, r=

-,i ' 
"i('r, 

,:t Yü a: a :::
...i.8 : ".,r'r:;.- - .{f: :t:

lii' r:l
::'l¡r:::r'_"'"

1
I

.... r!l:!a¡'];;;;;;;;
.:::::::t::::::i:?.1ir'\. ::::::::::::::::i:::::NL]l

-.,"H 
_



Dirección informa sobre la reunión mantenida con el Ministro de Educación de la Nación
Esteban Bulrich:

o Conflicto salarial: Se comenzará a discutir sobre la problemática de la educación en

todos los niveles y con todos los gremios.
. Realidad de la educación: Trabajar sobre la articulación inter niveles y la inclusión

con calidad educativa.
o Trabajar con los colegios preuniversitarios como modelo de calidad e incluirlos en

un lugar preponderante en los programas del Ministerio ya que son los verdaderos

colegios nacionales.
Dirección informa sobre la programación de concursos docentes: Inicio de una nueva etapa

de acuerdo a 1o aprobado en el acta paritaria 8lI2
Dirección informa sobre la apertura de los concursos para no docentes, en sus dos

modalidades, interno y abierto.
Dirección recuerda el cronograma electoral para la votación de consejeros padres y
estudiantes.

ASUNTOS PENDIENTES.

EXP-UNC: 005745212015 Dirección del CNM eleva proyecto de reglamentación para la
cobertura de horas céúedra vacantes de las instituciones preuniversitarias.
Continúa pendiente su tratamiento en la comisión de nivel secundario.
Dirección informa que ha entrado al HCS un proyecto para la cobertura de horas vacantes
en los Colegios Preuniversitarios, impulsado por Secretaría de Asuntos Académicos de la
UNC, por lo cual aconsej a dejar pendiente el expediente hasta tener noticias de 1o que se

trata, ya que no se ha consultado a esta Dirección al respecto.

ASUNTOS ENTRADOS

No hay asuntos entrados para esta sesión.

Sin más que tratar se levanta la sesión.
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