
 
Comisión Asesora Asamblea Universitaria 

(Resolución A.U. Nº 000002-08) 
 
 
 
----------En la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, siendo las 17,20 
horas del día 22 de abril 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); Antonio LAPOLLA (L-11); Gabriel 
CASCALLARES (L-11); Gustavo RACOVSCHIK (L-5); Matías SILVA (L-5);  
María Eugenia CABRERA (L-20); Betania OREJA (L-20); Alicia GALLO (L23); 
Diana RODRÍGUEZ (L-23); Pablo SELA (L-24); Gustavo MOTTA (L-28); Juan 
RAMOS (L-30); Juan CUEVAS (L-30); Arianna BERTOSSI SILVA (L-41) y 
Laura RODRÍGUEZ, con la participación del Secretario de Asamblea 
Universitaria, Gustavo PARMIGGIANI. Preside la reunión la Profesora 
Susana VIOR. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Susana VIOR aclara que las actas de las reuniones anteriores van a estar 
disponibles en la próxima reunión.-------------------------------------------------------- 
Informa que a las 18,30 horas se tiene que retirar porque debe viajar. Antonio 
LAPOLLA coordinaría hasta las 19,00 horas.-------------------------------------------- 
Se da lectura a los informes de cada área recibidos.----------------------------------- 
Menciona que le ha solicitado al Secretario de Administración que informe 
las obras en marcha por licitación ante el Ministerio de Obras Públicas.--------- 
Laura RODRÍGUEZ envió un glosario para unificar el lenguaje de trabajo. Se 
entrega copia.------------------------------------------------------------------------------------ 
Menciona que se pensó en tener encuentros con las subcomisiones para 
lograr acuerdos que permitan fijar prioridades; hacer un cronograma 
temporal por etapas, definir qué inversiones se deben priorizar y revisar y 
aprovechar las experiencias positivas.----------------------------------------------------- 
 
Se acuerdan las siguientes reuniones. 
Subcomisión Docencia    Lunes 27-4-09 – 13,00 horas 
Subcomisión Investigación  Martes 28-4-09 – 13,00 horas 
Subcomisión Bienestar    Martes 28-4-09   - 15,00 horas 
Subcomisión Extensión         Miércoles 29-4-09 – 15,00 horas 
 
 
Señala que junto a Laura RODRÍGUEZ están preparando capítulos generales 
del documento, historia, diagnóstico, etc, que surgen de la revisión de los 
antecedentes.------------------------------------------------------------------------------------- 
Antonio LAPOLLA expresa que no tiene claro si efectivamente se debe 
presupuestar el PEI. Con la inestabilidad de la economía es difícil 
presupuestar a 5 años.------------------------------------------------------------------------- 
Laura RODRÍGUEZ aclara que se debe identificar claramente las necesidades 
de equipamiento y fijar prioridades en programas y proyectos. Se presta 
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Irene GONZALEZ menciona priorizar proyectos y a partir de ahí definir 
prioridades y luego dimensiones.---------------------------------------------------------- 
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Las distintas comisiones informan sobre el trabajo realizado en las reuniones 
llevadas a cabo. Han entregado a la presidencia los documentos de avance, 
todas las subcomisiones, menos la de Bienestar.---------------------------------------- 
 
Se decide llevar a cabo la próxima reunión plenaria el miércoles 6 de mayo de 
2009 a las 18,00 horas.-------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las 18,10 horas finaliza la reunión.------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
        Gustavo Parmiggiani     Susana Vior 
Secretario Asamblea Universitaria  Presidenta Comisión Asesora 
                                                                                                       Asamblea  Universitaria 

 


