Comisión Asesora Asamblea Universitaria
(Resolución A.U. Nº 000002-08)
----------En la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, siendo las 18,20
horas del día 04 de marzo de 2009, se reúne la Comisión Asesora de la
Asamblea Universitaria, creada por Resolución A.U. Nº 0000002-08, en la sala
de sesiones del H. Consejo Superior; con la presencia de los Sres. Integrantes:
José María DUBAL (L-18); Antonio LAPOLLA (L-11); Gabriel
CASCALLARES (L-11); Alicia GALLO (L-23); Juan RAMOS (L-30); Juan
CUEVAS (L-30) y Verónica CANO (L-30). Liliana CAGLIOLO (L-18) y Diana
RODRÍGUEZ (L-23) ausentes con aviso. Preside la reunión la Dra. Susana
VIOR, con la asistencia de la Directora de Gestión del HCS, Sra. Fabiana
RASENTE.---------------------------------------------------------------------------------------Se deja constancia que los representantes alumnos de las Listas 5 y 7; y los
representantes del Claustro de Docentes Auxiliares de la Lista 20 no han
asistido dado que se encuentran participando de un homenaje realizado a la
Prof. Graciela DELLATORRE, recientemente fallecida.------------------------------Se da lectura a las actas de las reuniones de los días 18 de febrero y 25 de
febrero de 2009 y se presta su acuerdo con modificaciones, las cuales una vez
incorporadas, permitirá su publicación en la página web.--------------------------Susana VIOR menciona las listas que han participado de las reuniones
llevadas a cabo hasta la fecha.--------------------------------------------------------------Antonio LAPOLLA expresa que sin la participación de los alumnos va a ser
muy difícil llevar a cabo el trabajo del eje Docencia.----------------------------------SUSANA VIOR señala que cada grupo puede acordar su horario de trabajo,
no necesariamente tiene que ser a las 18,00 horas. Una vez que están bien
leídos los documentos los problemas aparecen rápidamente. Hay
documentos que plantean problemas sin sentirse partícipes de la solución. ---Se supone una estructura piramidal y se piensa que las autoridades deben
aportar las soluciones. Se interpreta a la universidad como una estructura
jerárquica.----------------------------------------------------------------------------------------Muchas veces se piensa que dejar el cargo de conducción por el cargo
docente es bajar de categoría.---------------------------------------------------------------Gabriel CASCALLARES menciona que Burton Clark menciona a la
Universidad como una pirámide invertida, con el poder en la base.-------------Juan RAMOS señala que es típico mirar los problemas desde afuera
pensando que no tenemos participación en ellos.-------------------------------------Antonio LAPOLLA expresa que esta universidad es muy distinta a la
universidad pensada en el documento elaborado por los técnicos.---------------Se acuerda solicitar a los apoderados de las listas designen los representantes
para integrar cada grupo de trabajo a la brevedad.-----------------------------------Se decide llevar a cabo la próxima reunión el día miércoles 11 de marzo de
2009 a las 18,00 horas para comenzar con el trabajo de cada grupo.--------------Siendo las 19,20 horas finaliza la reunión.------------------------------------------------

