
Avellaneda, 08 de septiembre de 2020. 

ISFD N°1  - Acta de reunión Ordinaria CAI 

 

En el día de la fecha, siendo las 14hs, sesiona  vía Zoom el Consejo Académico Institucional del 

ISFD N° 1 “Abuelas de Plaza de Mayo” con el siguiente orden del dìa: 

Novedades de la Comisión de Bienestar Institucional y de Géneros. 
Oferta académica 2021. 
Acta Informe Postergaciòn de las elecciones CAI. 
Denuncia de una alumna de la Carrera de Geografia. 

Se pasa lista a  miembros del organismo pertenecientes a los claustros docente y estudiantil y 

2 directivos de la institución.  

Las Secretarias Prof. Carolina Rassullo Gianelli y la alumna Camila Romero inician el tomado de 

notas y listas de presentes a saber: 

Presentes por el claustro estudiantil.  

Leonella Thomas 

Marianela Zendron. 

Juan Pablo Martinez. 

Camila Romero. 

Vanina Espiño. 

Facundo Dominguez. 

Vanesa Eguez. 

Pablo Zbicajnik. 

Noemi Ruiz 

Damián Blanco 

Presentes por el claustro docente. 

Laura Mari. 

Camilo Ayala. 

Paola Balboa. 

Liliana del Puerto. 

Ivan Romero. 

Daniela Cherro. 

Claudia Martino. 

Maria Elisa Pardeiro. 



Marisol Chalian 

La Sra Directora Marisa Suffia y el Sr Vicedirector Jorge Tuero. 

Cipe Prof Maira Poldi. 

La secretaria inicia con el orden del día y aclara la organización de petición de la palabra y 

orden gral de la reunión. En la cual, también participan alumnxs no consejeros. 

En primera instancia toma la palabra en representación de la Comisión de Bienestar 

Institucional María Elisa Pardeiro para comentar las novedades de la Comisión y expresa que 

se portergó el trabajo de la misma dado que, no se realizaron las modificaciones requeridas al 

Proyecto del Observatorio Social.  

A continuación, la secretaria Carolina Rassullo Gianelli toma la palabra para comentar las 

novedades de la Comisión de Géneros y expresa que se reorganizó el trabajo de esta comisión: 

se reelaboró la búsqueda de marco legal para empezar la corrección en la redacción del 

Protocolo de Géneros. Para ello, se invita a toda la comunidad a una charla de Marco legal de 

la Provincia de Buenos Aires con respecto a violencia de género el día jueves 10 de septiembre 

a las 18 hs.  

En segunda instancia, se da la palabra a la Directora para continuar con el orden del día de la 

reunión, oferta académica 2021.  

La misma expresa que en estas circunstancias  poder en principio desdoblar el primer año de la 

carrera de Lengua y Literatura del turno mañana, lo que solicitaremos en diciembre y  la 

apertura de la misma carrera en el turno tarde, además  la apertura de la Carrera de Sociales 

en el turno mañana. Condición explicitada según matrícula 2021.   

Se debatió en conjunto para el despeje de dudas y compartir opiniones. Se llegó por 

unanimidad a estar de acuerdo con las peticiones que se requerirán.  

En tercera instancia de reunión, toma la palabra nuevamente la Secretaria la cual pone a 

comunicación previamente a la reunión el acta informe de Postergación de las elecciones de 

CAI. 

Entendemos los  procesos de democratización de las instituciones constituyen un pilar esencial 

del Nivel Superior, sin embargo debido a las medidas sanitarias implementadas por el gobierno 

Nacional y Provincial, el distanciamiento físico junto a la no aglomeración de personas en 

lugares cerrados y al no contar con un  software  para realizar elecciones virtuales que 

garantice confiabilidad y transparencia tanto en el proceso eleccionario como en los resultados 

finales. 

Por lo antes mencionado el CAI acuerda prorrogar  el mandato institucional   de   las   

representaciones  de los claustros hasta las elecciones del año próximo en donde en vez de 

renovar el 50%  se hará la renovación de la totalidad de mandatos. 

 Sin modificaciones a la misma, se archiva y se da continuación al orden del día. 

Por último, la secretaria informa al Consejo de la presentación de una denuncia por maltrato 

de una alumna de la Carrera de Geografía contra un compañero de la misma Carrera. Se da 

paso a la Comisión de Bienestar Institucional para que analice y exprese consideraciones 

respecto a la misma. 



Se acuerda que la próxima reunión ordinaria de Consejo será para el día Miércoles  07 de 

octubre del corriente a las 18 hs. Con previa publicación y difusión de la misma. 

Siendo las 15 30 hs y sin más temas a tratar, damos por finalizada la reunión. 

 


