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Acta de Consejo Directivo 05/22

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de mayo de 2022 se realiza de manera

presencial la quinta reunión de Consejo directivo del ciclo lectivo.

Preside la reunión la Rectora profesora Beatriz Frenkel.

Se encuentran presentes lxs consejerxs:

Claustro docente con funciones técnico administrativas:

Prof. Sandra Sayago

Claustro docente:

TITULAR:

Prof. Ruiz Moreno, Lisabeth 

Prof. Taboada Novillo, Camilo 

Prof. Gonzalo Carranza 

SUPLENTES: 

Prof. Chiaradía, Esteban

Prof. Rodríguez Otero, Mariano
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Claustro estudiantil 

TITULAR:

Frumboli, Sebastián 

Bignozzi, Guido

Colchado, Hilda

SUPLENTE: 

Niemand, Mariano

Mendoza, Rodrigo

También se encuentran presentes estudiantes del profesorado de Historia.

Siendo las 18.45 se da por iniciada la reunión. La rectora informa el orden del día a tratar. A saber:

Orden del día 23/5/22

1. Informe sobre Selección de antecedentes.
2. Ayudantías y adscripciones.
3. Pedido del proyecto IV Jornadas de Filosofía y II Jornadas de Psicología Confecciones y representaciones
acerca del cuerpo: “Del carcelero del alma al verdadero sujeto”, presentado por las profesoras Blanca E.
Álvarez y Lisabeth Ruiz Moreno. Se solicita cambio de profesor a cargo: el profesor Claudio Conforti en
lugar de la profesora Ruiz Moreno.
4. Evaluación de los proyectos para coordinaciones:
Coordinación del CFE de Historia. 
Coordinación del CFPP de Historia. 
Coordinación del CFE de Filosofía. 
Coordinación del CFPP de Filosofía y Psicología
Coordinación del CFPP de Lengua y Literatura
Coordinación del CFE de Matemática   
5. Otros

1. La rectora informa a lxs Consejerxs el resultado de las  Selecciones docentes realizadas entre el
20/4 y el 23/5/2022. Se aprueban por unanimidad. 

2. La rectora informa sobre los pedidos de ayudantías y adscripciones presentados entre el 20/4 y el
30/4.
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3. Pedido  del  proyecto IV  Jornadas  de  Filosofía  y  II  Jornadas  de  Psicología  Confecciones  y
representaciones acerca del cuerpo: “Del carcelero del alma al verdadero sujeto”, presentado por las
profesoras Blanca E. Álvarez y Lisabeth Ruiz Moreno. Se solicita cambio de profesor a cargo: el
profesor Claudio Conforti en lugar de la profesora Ruiz Moreno. Se aprueba por unanimidad.

El Prof.  Rodríguez Otero pregunta sobre los proyectos  que quedaron sin financiamiento.  La rectora
explica  que  la  Prof.  Cuello  se  está  ocupando  de  convocar  a  un  nuevo  llamado  para  nuevas  horas
institucionales, tal como se había solicitado en la reunión de cd anterior.

4.  Evaluación de los proyectos para coordinaciones:
Coordinación del CFE de Historia. Profesor Redi
Coordinación del CFPP de Historia. Profesor Bavasso. Profesora Bellini.
Coordinación del CFE de Filosofía. Profesor Conforti.
Coordinación del CFPP de Filosofía y Psicología. Profesora Petit. Profesora Menchon.
Coordinación del CFPP de Lengua y Literatura. Sin candidatos.
Coordinación del CFE de Matemática. Profesor Vásquez López.

Se aprueban todos por unanimidad

La profesora Ruiz Moreno comenta que el reglamento no es claro respecto de los requisitos para la
coordinación del CFPP, sólo se nombran los del CFE. Un/a docente sin tener los dos años en el
trayecto pero teniendo dos años en la institución puede presentarse al cargo.

Se propone armar un buzón con temas pendientes para cambiar en el reglamento.

El profesor Rodríguez Otero propone dividir las horas de la coordinación de la práctica de filosofía y
psicología en dos coordinaciones.

   
5. Solicitud del claustro estudiantil de la Lista 4. Se solicita elevar un requerimiento de incremento

de horas cátedra al Ministerio de Educación de la CABA para destinarlas a abrir una nueva cátedra
de psicología genética. Se adjunta carta. Se aprueba por unanimidad.

La consejera estudiantil Colchado solicita que se conteste por escrito al pedido de informes que presentaron
desde la Lista 9. Además, propone que se conforme una comisión sobre apertura de cátedras. Lxs consejerxs
acuerdan y proponen que se trabaje sobre las necesidades y posibilidades de apertura de nuevas cátedras
supeditadas al horario y espacio físico en las Juntas Departamentales a elegirse próximamente.

6. El consejero profesor Rodríguez Otero mociona: solicitar el reconocimiento del CD del  mandato en
funciones  de  la  coordinación  del  CFE  de  Historia  en  la  persona  de  la  profesora  Irene
Rodríguez hasta que asuma la nueva coordinación prevista por el reglamento.
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10 votos a favor

Sandra Sayago en contra porque nunca un cargo rentado debe ser ad honorem.

Se aprueba la moción.

7. El profesor Rodríguez Otero lee la carta que se adjunta, donde indica que el acta N°4 enviada por el
rectorado es parcial a su entender. La rectora le responde que el acta se envía a les consejeres para su
revisión y/o agregado, y que no recibió aclaración alguna por ninguno de les consejeres.

La profesora Ruiz Moreno mociona que no se saquen fotos ni se filme en las reuniones de Consejo sin
consentimiento de las personas. 

9 votos a favor. 

Rodríguez Otero en contra por ser de acciones públicas.

Hilda Colchado se abstiene

Se aprueba la moción.

Se adjunta el pedido de la Secretaría Gremial del CEA:
“Impulsar un amparo para el arreglo de los ascensores.

Que se lleve a cabo el relevamiento de cada una de las cátedras para mejorar la distribución de aulas en
función de los estudiantes y profesores q no pueden subir.

Un Circuito Mínimo de Accesibilidad. Comenzando por la correcta señalización.

Que se habilite la puerta de entrada con rampa que está cerrada.

Que vuelvan las mesas y sillas en la cafetería y en el hall para el uso de estudiantes y docentes.

Que se publique la convocatoria a veedores estudiantiles en la selección docente. Que sean publicados los
docentes que se postulan y como fue la resolución de los jurados.”

Sin más que tratar y siendo las 20.30 hs se da por finalizada la reunión de Consejo Directivo.
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