
 

 

 

COMISIÓN ENSEÑANZA DE GRADO 

 

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 ENSEÑANZA DE GRADO 

COORDINADOR: Mgter. Lic. María Cristina Castillo 

FECHA DE REUNIÓN: 01/03/2017 

LUGAR DE REUNIÓN: Sala de la Secretaría de Asuntos Académicos 

HORA DE REUNIÓN: 9 Horas 

 

En la Ciudad de Córdoba, a 1 día del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 9 

horas se constituye la Subcomisión de Enseñanza de Grado en la sala de reuniones 

de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC.  Coordina la Subcomisión la 

Mgter. Lic. María Cristina Castillo. 

Se encuentran presentes los miembros de la Subcomisión, según consta en el 

Registro de Asistencia de Miembros e Invitados que forman parte integrante de la 

presente.  

La Coordinadora de la Subcomisión procede a presentarse y solicita a los demás 

miembros que también se presenten. Luego explica el sentido de  la Planificación 

Estratégica Participativa, como tarea encomendada para los próximos meses. El 

asesor, Ing. Fulvio Arias explica y da las pautas de trabajo en Comisión.  

Se resalta que las conclusiones se harán por consensos y no por votación. Se 

menciona asimismo que estará disponible un sitio web particular donde se podrán 

receptar los aportes de la comunidad. 

Se procede a fijar un nuevo horario y día de encuentro semanal. Se establece que 

esta Comisión se reunirá los días lunes y viernes, intercalados por semana, de 11 a 

13.30 h en la sala de la Secretaría de Asuntos Académicos. Se aclara que en caso de 

que el consiliario Titular no pueda asistir, delegará su participación en el consiliario 

Suplente. 

Se acordó el envío de este nuevo cronograma, así como de la Matriz con la definición 

de las dimensiones transversales a todos los miembros. Del mismo modo, se 

compartirá con los miembros el material disponible para la Comisión. 

Siendo las 10.45 horas se da por finalizada la reunión de la Comisión/Subcomisión. 
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