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Expediente N° 28 U6 Ill, 

Buenos Aires, 27 MAY 201f 
VISTa: 

EI Punto N° 03 - Consejo Acaoermco Asesor: Determinaci6n de las areas 
disciplinares Que el CER considere prioritarias (articulo 42 Reglamento de Escuelas 
Medias de la UBA), conforme 10 oportunamente establecido por el Cuerpo, mediante 
Resoluci6n (CER) W 21/13 - del Orden del Dia de la Sesi6n Ordinaria del mes de Abril de 
2014; puesto a consideraci6n del Cuerpo por el senor Rector de esta Escuela; y 

CONSIDERANDO: 

Que, en la referida Sesi6n Mensual Ordinaria, el Plenario del Cuerpo consider6 
pertinente la convocatoria a una Jornada Institucional Interclaustros, a los efectos de Que 
sea la comunidad educativa en general al Que oebata respecto de la areas disciplinares 
Que considere prioritarias para la integraci6n del Consejo Acadernico Asesor; 

Que igualmente, consider6 como de especial interes Que en las Jornadas 
Institucionales Interclaustros se discuta discutir la conformaci6n rnlsrna del Consejo 
Academico Asesor, a la luz de 10 dispuesto en tal sentido por el Reglamento de Escuelas 
Media de la UBA vigente; 

Que dispuso igualmente Que las conclusiones a las Que se arriben en ambas 
cuestiones sean posteriormente elevadas a la Comisi6n Permanente de Ensenanza del 
CER, para su tratamiento y discusion; 

Que, debe dictarse el acto administrativo Que disponga la Resoluci6n adoptada. 

paR ELLa 
yen usa de las atribuciones Que Ie son propias 

EL CONSEJO RESOLUTIVO 
de la Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRINI" 

RESUELVE 

Articulo 1°: Convocar a una Jornada lnstitucional lnterclacstros a los efectos de determinar 
las areas disciplinares que tendra el Consejo Academtco Asesor, y a los efectos de discutir 
ta contormacion misma del Consejo Acadernico Asesor: elevando con posterioridad, las 
conclusiones a las Que se hubiere arribado en ambas cuestiones, a la Ccmision 
Permanente de Ensefianza del CER, para su tratamiento y dlscusion. 

Articulo 2°: Solicitar al senor Rector la adopci6n de las medidas pertinentes, a los efectos 
de la concrecron de las referidas Jornadas Institucionales Interclaustros. 

Articulo 3°: Registrese, comuntquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a la Secretaria Academica: a las Vicerrectorias; a la 
Dtreccion General de Aomirnstracron y Gestion; y al Encargado de mantenimiento de la 
paqina electr6nica de esta Escuela, a los fines de su publicaci6n. Cumplido, archivese, con 
copia a la Secretaria del C.E.R. 
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