
 

 

 

COMISIÓN ENSEÑANZA SECUNDARIA Y DE 

PREGRADO 

 

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 DE PREGRADO 

COORDINADOR: ZULMA GANGOSO 

FECHA DE REUNIÓN: 01/03/2017 

LUGAR DE REUNIÓN: Sala de reuniones SAA 

HORA DE REUNIÓN: 14:00 

 

En la Ciudad de Córdoba a los 01 días del mes de Marzo de dos mil diecisiete siendo 

las 14:20 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 planificación junto a sus aspectos 

metodológicos y se va desarrollando la actividad. 

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

 

 Se considera conveniente pedir que se cambie el nombre de la Sub-comisión 

por “Enseñanza Secundaria y de Pre-grado”  

 Que las reuniones de la Sub-Comisión serán los lunes 14 a 18 en la sala de 
reuniones de la SAA  

 Invitar a los regentes de Pregrado de los Colegio Monserrat y Manuel Belgrano 

 Que es conveniente sumar la mirada de las escuelas privadas, por ello se 

considera conveniente contar con un representante de escuelas privadas como 

miembro permanente 

 Que es conveniente invitar a algún responsable de la formación de Pregrado 
Privada 

 Que es conveniente invitar a la Universidad Provincial de Córdoba. 

 Que es conveniente invitar a formar parte de la comisión permanente a un 
egresado de las 2 instituciones Pre-Universitarias y que actualmente formen 
parte de la Universidad Nacional de Córdoba  - Se sugiere a Damian López 
Brandenburg 

 Que hay que definir claramente los ejes de trabajo y discusión 

 Que se comprometen a la firma de la planilla de asistencia y el acta 
correspondiente 



 Invitar a Marcelo Manzotti 

 

Siendo las 15:50 horas se da por finalizada la reunión de la Comisión/Subcomisión. 
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