COMISIÓN ENSEÑANZA NO ESTRUCTURADA
ACTA Nº 1

ORDEN DEL DÍA TRATADO:
1. Conformación de la Comisión
Los consiliarios miembros de cada comisión y
subcomisión decidirán qué actores de la comunidad
universitaria serán invitados a integrar el equipo de
trabajo. Con este fin, se privilegiará como criterio de
selección, el conocimiento teórico, la pericia técnica
o la experiencia en el eje objeto de análisis.

ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN/SUBCOMISIÓN

COMISIÓN DE ENSEÑANZA
SUBCOMISIÓN NO ESTRUCTURADA
COORDINADOR: SILVIA KIVATINITZ
FECHA DE REUNIÓN: 02/03/2017
LUGAR DE REUNIÓN: SALA DE REUNIONES DE LA SAA
HORA DE REUNIÓN: 17:00

En la Ciudad de Córdoba a los 02 dias del mes de marzo e dos mil diecisiete siendo
las 17:05 horas en la sala de reuniones de la SAA se constituye la
Comisión/Subcomisión de Enseñanza No estructurada
Coordina la Comisión/Subcomisión Dra. Silvia Kivatinitz
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.
La coordinadora da a conocer al orden del día – Elegir miembros permanentes de la
Comunidad Universitaria –
Presentación del PEP en profundidad , la modalidad de trabajo (en dimensiones) ,la
modalidad de las reuniones y la metodología de confección de actas.Se pone en discusión la frecuencia y duración de las reuniones.
Se informa la modalidad de trabajo de las comisiones con sus limites de miembros
permanentes.

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




Que las reuniones se llevaran a cabo los jueves a las 17hs en la sala de
reuniones de la SAA
Que pueden presentar candidatos a miembros hasta el martes 7 a las 13hs.Se acuerda invitar como miembros permanentes de la Comunidad Universitaria
a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nora Valeiras
Antonela Di Paola Naranjo
María Gómez Del Río
Pedro Armando
Elizabeth Vidal
Alejandra Andraos
Mónica Galino





Que la coordinadora iniciara la invitación por haber acuerdo de los miembros
presentes.
Que de ser necesario se propondrán reuniones con otras
Comisiones/Subcomisiones para compartir ideas y concensuar un informe final
coherente en temas relacionados y/o compartidos
Que en la próxima reunión se dejara confirmada la comisión y sus miembros
permanentes

Siendo las 18:20 horas se da por finalizada la reunión de la Comisión/Subcomisión.

