
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO 2021  

IFDC ROCA 

 

En la ciudad de General Roca, desde la plataforma de conferencias virtual Google Meet, a los 6 días 

del mes de mayo del año 2021, se lleva a cabo una reunión extraordinaria de Consejo Directivo para 

consumar la Elección de Equipo Directivo y presentar a los nuevos consejeros. Están presentes por 

el Claustro Docente Nicolás Santanatoglia y Gabriel Scaletta Melo. Por el claustro estudiantes 

renueva su mandato Daniela Paola Menna. Se incorporan los nuevos consejeros electos, por el 

claustro estudiantil Jairo Sergio Matías Vazquez DNI 37994385 (titular) Sandra Noemí Méndez DNI 

35276099 y Marianela Verónica Vergara DNI 35595411 (suplentes). Por el claustro egresades 

Rodrigo Quintreman DNI 37748925, Ricardo Salto DNI 38211972 (titulares) y María Bonilla DNI 

33042510 (suplente). Preside el Director Fernando Samuel. Secretaria de actas: Julieta Wagner.  

Se encuentra presente también Patricia Londero, Coordinadora de Formación electa. 

 

El Director comienza la reunión diciendo que se convocó a Daniel Namuncurá y a Jackelyn Arancibia, 

para agradecerles el trabajo que han hecho lo largo de los últimos dos años. Resaltando que Daniel 

fue el único egresado, que estuvo a cargo de la representación del claustro. Asumir las 

responsabilidades fue algo que eligieron, con lo bueno y lo malo que esto conlleva. Como presidente 

del CD reconoce el trabajo excelente que llevaron a cabo.  

Consejero docente agradece por haber crecido y aprendido juntos. 

Consejero docente agrega que seguirán en contacto con Daniel por su trabajo en gremio UnTER y 

por su conocimiento desde su lugar de egresado. Haber sostenido el claustro con una sola banca ha 

sido un esfuerzo muy valioso y meritorio. 

Consejera estudiantil agradece por sostener el compromiso hasta lo último. 

  

Comienza la reunión 

El Director menciona que envió a los consejeros actuales el proyecto que presentaron con Patricia 

Londero, a partir de mañana van a incorporar a los consejeros nuevos al aula virtual del CD.  

El Director explica que el CD debe votar la elección el Equipo Directivo. La elección del CD se hace 

por votación de los claustros. 

El Director piden que voten Acordar o No por la elección del Equipo Directivo Fernando Samuel – 

Patricia Londero. Lista 1.  

Consejero docente aclara que votan sólo los titulares. Por unanimidad de aprueba la designación 

de Fernando Samuel como Director y a Patricia Londero como Coordinadora de Formación. Desde 

el 06/05/21 hasta 06/05/25 o hasta que se sustancien las próximas elecciones para Equipo Directivo. 

El Director continúa explicando que ahora corresponde votar la designación de las Coordinaciones 

de Formación permanente y de Investigación y Extensión. Por reglamentación esos cargos son 

propuestos por el Equipo Directivo y elegidos el por Consejo Directivo.  

Por unanimidad se aprueba la designación de Roxana Muñoz como Coordinadora de Investigación 

y Extensión y de Roberto Molina como Coordinador de Formación Permanente. Desde el 06/05/21 

hasta 06/05/25 o hasta que se sustancien las próximas elecciones para Equipo Directivo. 

Consejere docente aclara que ahora el CD puede ser presidido tanto por el Director o por la 

Coordinadora de Formación. 



El Director aclara que hay que fijar fechas para la elección de las Coordinaciones de carrera, ya que 

es por presentación de proyectos. Hay que conformar una comisión para cada carrera, integradas 

por un estudiante, un profesor, el Director y por la Coordinadora de Formación, para evaluar los 

proyectos que se presenten. A los estudiantes y a los profesores los proponen sus respectivos 

claustros.  

 

Se retira Jairo Vazquez. 

 

Para el Profesorado de Educación Primaria el coordinador/a debe ser profesor regular. Para los 

Profesorados de Educación Secundaria también, pero el Consejo de Directores resolvió que en las 

carreras que no han tenido proceso de regularización, pueden ser interinos.  

Son tres coordinadores Interinos (Profesorado de Educación Primaria 10 hs., Profesorado de 

Educación Secundaria en Matemática 10 hs. y Profesorados de Educación Secundaria en Física y 

Química 12 hs.) y dos coordinaciones a término, por el Profesorado de Educación Secundaria 

Técnico Profesional 12 hs. hasta el 28/02/22 y 12 hs. por el Profesorado de Educación Primaria 

anexo Los Menucos hasta 31/12/21. Hay que conformar 5 comisiones en total. 

Consejero docente consulta si hay bases para estos cargos, se le responde que no. Se lee el art. 51° 

del ROM que instruye acerca de la elección y designación. 

El Director aclara que son tres artículos que explican el modo de designación.  

Consejero docente menciona que se podría citar esos artículos para orientar los proyectos. 

Consejero docente propone plantear criterios fijos para que la comisión evaluadora utilice para 

ayudar a la transparencia de la elección. No para las próximas del mes de mayo, sino en el futuro, 

pensando en cuando haya más un postulante por cargo. Esto evitaría problemas o conflictos 

posteriores. 

El Director expresa que van a convocar a los claustros a reuniones de trabajo. Una de las principales 

cuestiones es conformar los consejos consultivos. Cree que en ese ámbito se puede tratar lo que 

plantea el Consejero docente. También hay que trabajar con el RAI y el ROI, para incorporar lo que 

el CD ha resuelto desde 2019 hasta hoy. 

Se establecen las siguientes fechas: 

27/05/21 Presentación de proyectos. 

28/05/21 Análisis de proyectos por parte de las comisiones. 

31/05/21 Las comisiones se reúnen para evaluar y elegir. 

 

Se retira Rodrigo Quintreman. 

 

La Coordinadora de Formación expresa que al día de hoy los únicos que conocen la propuesta 

presentada por el Equipo Directivo, son los Consejeros. Tienen pensado hacer una presentación de 

la propuesta en reuniones de claustros para que sea analizada y ampliada entre todos. Plantea 

además enviar la propuesta al resto de compañeros y los estudiantes.  

Consejeros acuerdan. 

 

El Proyecto del Equipo Directivo será enviado por plataforma la Coordinadora y el llamado a la 

presentación de proyectos para las Coordinaciones de carrera será enviado por Secretaría. 

Siendo las 19:30 hs. Finaliza la reunión. 


