
 

 

 

COMISIÓN ENSEÑANZA SECUNDARIA Y DE 

PREGRADO 

 

ACTA Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA TRATADO:  

No se estableció. 



ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN/SUBCOMISIÓN 
 
 

COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

SUBCOMISIÓN DE PREGRADO 

COORDINADOR: ZULMA GANGOSO 

FECHA DE REUNIÓN: 06/03/2017 

LUGAR DE REUNIÓN: Sala de reuniones SAA 

HORA DE REUNIÓN: 14:00 

 

En la Ciudad de Córdoba a los 06 días del mes de Marzo de dos mil diecisiete siendo 

las 14:15 horas en la sala de reuniones de la SAA se constituye la Subcomisión de 

Pregrado 

Coordina la Subcomisión Dra. Zulma Gangoso 

Se encuentran presentes los miembros de la Comisión/Subcomisión e invitados 

especiales, según consta en el Registro de Asistencia de Miembros e Invitados que 

forma parte integrante de la presente.  

Seguidamente se da a conocer el cronograma de trabajo del día junto a sus aspectos 

metodológicos y se procede a desarrollar la reunión. 

Los siguientes son los acuerdos a los que se llegó entre los miembros presentes. 

 

 Dimensión de trabajo: INTEGRACION INTERNA 
 

1. ENTRE AMBAS INSTITUCIONES 
2. ENTRE LOS NIVELES SECUNDARIOS 
3. ENTRE NIVELES DE PREGRADO 
4. ENTRE SECUNDARIO Y PREGRADO DE CADA INSTITUCION 
5. ENTRE PREGRADO Y FACULTADES 
6. ENTRE SECUNDARIOS Y FACULTADES 
7. ENRE INSTITUCIONES Y AREA CENTRAL 
8. ANALISIS INTRA INSTITUCIONAL EN CADA INSTITUCION 

 

 Que se deben homogeneizar cuestiones administrativas entre ambas 

instituciones (Manuel Belgrano y Monserrat) ya que poseen las mismas 

falencias y necesidades. 

 Que la coordinadora organizará una reunión privada con el Ministerio de 
Educación para que designen un miembro permanente en 
representación y que libera a la nomina de la subcomisión de la 
participación de dicha reunión y que todos los miembros presentes 
están de acuerdo en aceptar al candidato propuesto por el Ministerio. 

 

 Se aprueba por unanimidad que se presente al estudiante Jeremías 
Elstein como miembro pleno de la subcomisión.  

 



 Que se considera importante contar con la voz de los profesores en la 
subcomisión 

 

 Se considera importante sumar como invitado a los gremios (Adiuc y 

Aduncor) y para ello se acuerda invitar a los gremios a participar en las 

siguientes dimensiones. 

1. COMINICACION INSTITUCIONA L / TRANSPARENCIA =  ADIUC 

2. EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL / CALIDAD =  NODOCENTES 

3. DESARROLLO Y APLICACIÓN EFECTIVA DE LOS RECURSOS = ADUNCOR 

 Que es conveniente invitar a un representante de los compañeros Nodocentes 

 Que si los miembros permanentes de la subcomisión, por motivos de agenda 

personal, no pueden asistir a alguna reunión en particular tengan la posibilidad 

de enviar por mail las sugerencias sobre la dimensión a discutir y que las 

mismas sean distribuidas y escuchadas por los presentes. 

 Que es muy valiosa la comunicación interna entre las dos instituciones Pre 

Universitarias y que se considera importante la difusión por mail “institucional - 

administrador” que se están desarrollando estas reuniones informando que son 

completamente abiertas y participativas. 

 Que se debe definir un criterio de “temas a desarrollar vs asistencia” para no 

volver a discutir sobre temas que ya fueron tratados en reuniones anteriores.  

 

Siendo las 16:30 horas se da por finalizada la reunión de la Comisión/Subcomisión. 
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