Comisión Asesora Asamblea Universitaria
(Resolución A.U. Nº 000002-08)
----------En la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, siendo las 18,00
horas del día 18 de febrero 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:
Liliana CAGLIOLO (L-18), Roberto AGUERRE (L-18); José María DUBAL
(Suplente L-18), Pablo COSTANTINI (L-12); Félix MARCOS (L-19); Irene
GONZALEZ (L-19); Antonio LAPOLLA (L-11); Gabriel CASCALLARES (L11); Karina BRITTES (L-3); Nadia MARTINEZ (L-3); Romina VOLPE
(Suplente L-3); Iliana FIRPO (L-8); Santiago MILA PRATS (L-8); Andrea
ALFARO (L-5); Gustavo RACOVSCHIK (L-5); María Eugenia CABRERA (L20); Betania OREJA (L-20); Alicia GALLO (L-23); Diana RODRÍGUEZ (L-23);
Pablo SELA (L-24); María Ester LEGUIZAMON (L-24); Gustavo MOTTA (L28) y Juan RAMOS (L-30); Efraín GAUTO (L-1) ausente con aviso; con la
participación del Sr. Secretario de Asamblea Universitaria, Gustavo
PARMIGGIANI. Preside la reunión la Dra. Susana VIOR.--------------------------Se presta acuerdo al acta de la reunión anterior con modificaciones, las cuales
una vez incorporadas, permitirá su publicación en la página web.---------------CASCALLARES pregunta cómo se va a trabajar en la redacción y elaboración
del PEI. -------------------------------------------------------------------------------------------VIOR manifiesta que se debe pensar y acordar un proceso de terminado, que
seguramente va a demandar recursos dado que esto es una labor extra para
todos. Hay que tener en cuenta que existen fondos previstos para ello.---------CASCALLARES propone solicitar al Rectorado que asista con recursos el
trabajo de la Comisión. ----------------------------------------------------------------------VIOR señala que hay 39 documentos presentados con distintas visiones y en
base a experiencias diferentes. Resultaría apropiado convocar a quiénes
enviaron informes para que aporten reflexiones al respecto.-----------------------Siendo las 18,40 horas ingresan Gabriela NOBUA (L-8) y Juan CUEVAS (L30).-------------------------------------------------------------------------------------------------VIOR agrega que habría que sistematizar la información de acuerdo a la
problemática y al área de desempeño. Una opción sería que dos o tres grupos
comenzaran a trabajar por áreas.----------------------------------------------------------LAPOLLA menciona que no encontró entre los acuerdos del CIN ninguno
que contemplara la incorporación de los fondos aportados por única vez en el
marco de la Reparación Histórica, al presupuesto de la Universidad.-----------CAGLIOLO propone definir un cronograma y preveer para finales de mayo
el llamado a la Asamblea Universitaria.-------------------------------------------------SELA manifiesta que resulta necesario adoptar una metodología que permita
ordenar la información. Se puede trabajar en grupo pero sin perder la
integralidad.-------------------------------------------------------------------------------------VIOR manifiesta que habría que definir grupos de trabajo, horarios y
ámbitos.
Siendo las 19,10 horas ingresan María GIMÉNEZ y Rubén OJEDA
(representantes L-8)----------------------------------------------------------------------------
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RACOVSCHIK plantea discutir en lo inmediato un plan de inversiones y a
más largo plazo un proyecto estratégico institucional.-------------------------------VIOR señala que resulta claro que se debe contar con un PEI propio y no con
uno impuesto de afuera. A partir de los informes surgen necesidades, pero no
podemos en base a eso votar un plan de inversiones sin un análisis más
profundo.----------------------------------------------------------------------------------------GALLO manifiesta que el trabajo se puede ordenar por ejemplo tomando
algunos tópicos como gestión institucional, servicios académicos,
infraestructura, posgrados y otros ejes. Deberíamos definir los tópicos a
completar, y agrega que queda claro que el espíritu de la comisión es la
elaboración del PEI que es el mandato de la asamblea.------------------------------COSTANTINI manifiesta que la información no habla por sí misma, pero
sirve para fijar un marco de ideas que permita orientar el trabajo. Agrega que
no hay una forma única de elaborar un PEI, para ello debemos contar con un
método determinado.-------------------------------------------------------------------------Diana RODRÍGUEZ señala que, en principio, se deberían definir los grupos
de análisis y las líneas de acción.-----------------------------------------------------------Siendo las 19,50 horas ingresa Arianna BERTOSSI SILVA (L-41).-----------------VIOR señala que debemos generar un PEI propio, con nuestra propia visión.
Y agrega que bajo ningún punto de vista consideraría tratar temas tales como
la limitación de la participación en los órganos de gobierno y el acortamiento
de las carreras.----------------------------------------------------------------------------------Siendo las 20,00 horas se retiran Gabriela NOBUA, Iliana FIRPO y Santiago
MILA PRATS (representantes L-8).-------------------------------------------------------GALLO plantea la necesidad de definir núcleos o ejes de trabajo.----------------VIOR coincide y manifiesta que se podría probar como metodología de
trabajo, en principio identificar limitaciones, luego fijar los objetivos, a
continuación definir las prioridades y por último definir las líneas de acción
para alcanzar lo objetivos. Agrega que son muchos documentos para leer y
que por lo tanto se podría fijar esos ejes en la próxima reunión.-------------------CASCALLARES menciona que es pertinente agrupar por núcleos o áreas de
trabajo para poder después hablar con los actores.-----------------------------------VIOR señala que el Prof. Francisco BELTRÁN LLAVADOR viene de visita la
semana que viene. Es catedrático de la Universidad de Valencia y podríamos
pensar en invitarlo para que cuente su experiencia en lo relacionado con la
elaboración de planes estratégicos.--------------------------------------------------------Luego de un intercambio de opiniones VIOR señala que habría que analizar
todos los informes para la próxima reunión, la cual se podría realizar luego
de la charla con el Prof. BELTRÁN LLAVADOR.-------------------------------------Se acuerda reunirse con el Prof. BELTRÁN LLAVADOR el miércoles 25 de
febrero a las 16,00 horas y a continuación llevar a cabo la reunión de la
comisión.-----------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 20,45 horas finaliza la reunión.------------------------------------------------

