
 
Comisión Asesora Asamblea Universitaria 

(Resolución A.U. Nº 000002-08) 
 
----------En la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, siendo las 18,25 
horas del día 25 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); José María DUBAL (L-18); Antonio LAPOLLA (L-
11); Gabriel CASCALLARES (L-11);  Romina VOLPE (L-3); Andrea ALFARO 
(L-5); Gustavo RACOVSCHIK (L-5); Matías SILVA (Suplente L5); Ivana 
MUZZOLON (Suplente L5); María GIMÉNEZ (L7); Rubén OJEDA (L7); 
María Eugenia CABRERA (L-20);  Betania OREJA (L-20); Alicia GALLO (L-
23); Diana RODRÍGUEZ (L-23); María Ester LEGUIZAMON (L24); Gustavo 
UTELLO (L-41); Arianna BERTOSSI SILVA (L-41)  y Juan RAMOS (L-30);  
con la participación del Sr. Secretario de Asamblea Universitaria, Gustavo 
PARMIGGIANI. Preside la reunión la Dra. Susana VIOR. Se deja constancia 
que por la Lista 5 han asistido los dos titulares y los dos suplentes.--------------- 
 
Vior pregunta cuál es la opinión en relación al encuentro con el Prof. Beltrán 
Llavador. Hay coincidencia en que el mismo fue muy interesante y nos 
permitirá conocer otras experiencias para nutrirnos en la labor encarada por 
la comisión.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Vior señala que resulta necesario apuntar a los enunciados o a aquellos 
problemas planteados en los informes, e identificar los factores que impiden 
resolver los problemas, estableciendo las prioridades correspondientes.-------- 
Cascallares aclara que una de las sugerencias del Prof. Beltrán Llavador fue la 
de tener en cuenta entrevistas con actores sociales.------------------------------------ 
Vior señala que ése es un paso a dar más adelante. Ahora se debe fijar la 
metodología de trabajo, y agrupar los problemas, por ejemplo en docencia, 
investigación y extensión; y ver cómo se cruzan con la problemática de la 
gestión administrativa, de investigación y extensión, con el gobierno de la 
universidad y con la estructura.------------------------------------------------------------- 
Volpe plantea la necesidad de trabajar sobre otros ejes.------------------------------ 
Silva propone agregar un eje que sea Bienestar Universitario.---------------------- 
Ramos señala que desde los no docentes se están leyendo todos los informes 
con el objeto de presentar un PEI propio. Resulta necesario definir hasta 
donde vamos a llegar.------------------------------------------------------------------------- 
Vior señala que no está de acuerdo con pedir más prórrogas; hay que definir 
objetivos a corto, mediano y largo plazo. Acordar lo que se pueda y lo que no 
dejarlo expresado.------------------------------------------------------------------------------ 
Luego de un intercambio de opiniones se arriba a los siguientes acuerdos:---- 
  
a) Constituir cuatro grupos de trabajo que han de trabajar sobre los 
siguientes ejes: 

            1- Docencia 
   2- Investigación 
   3- Extensión 
   4- Bienestar Universitario 
 
b)  Dichos grupos estarán constituídos con dos representantes por cada 
una de las listas, uno en carácter de titular y otro de suplente. 
 
c)  Se designó en carácter de Coordinadores de cada uno de los grupos a 
las personas que en cada caso se indica: 
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1- Docencia: María Eugenia CABRERA 
2- Investigación: Gabriel CASCALLARES 
3- Extensión: Matías SILVA 
4- Bienestar Universitario: María GIMENEZ 

 
d) Se estableció como fecha de reunión de los grupos el día miércoles 4 de 
marzo de 2009 a las 18,00 horas. 

 
e)  Las listas harán llegar la nómina de representantes por Secretaría. 
 
Siendo las 20,20 horas finaliza la reunión.------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 


