
 
 

ORDEN DEL DÍA SESIÓN ORDINARIA 
(24/10/13) 

 

  

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL JUEVES 24 DE 
OCTUBRE DE 2013 A LAS 16:30 HORAS  

 
1. Aprobación de las Actas de Sesión Ordinaria del CER de fechas 31 

de Julio;  22 de Agosto y 12 de Septiembre de 2013.  
 

2. Notificaciones recibidas: 
 

a. Augusto BREZÍN presenta su renuncia ante el CER, como 
Consejero Estudiantil Titular, en Cuarto Orden. 

 

• Regularización de la nómina de Consejeros Titulares y 
Suplentes por la representación de la Lista Nº 16 FRENTE 
UNIDOS Y ORGANIZADOS (artículo 12 del Reglamento 
Interno del CER). 

 
Artículo 12 RIC : “En caso de renuncia, suspensión o impedimento grave de un 
Consejero titular, se incorporará al Consejo en su reemplazo el suplente que resultó 
electo como tal, según el orden de lista, ascendiendo los restantes Consejeros en la lista 
de suplentes, respetando el estamento por el que fue electo. Si por sucesivas vacantes o 
ausencias quedase agotado el número de Consejeros suplentes electos, el Consejo 
designará a propuesta de la delegación que quedare sin representación completa y entre 
los candidatos titulares y suplentes no electos, quién cubrirá la vacante producida”. 

 

b. CNBA remite copia de su Consejo Resolutivo de Escuela Nº 
14/2013 para conocimiento del CER- ESCCP, mediante la cuál se 
eleva al Consejo Superior, proyecto de modificación del artículo 
45ª del Reglamento General de Escuelas Medias de la UBA. 

 

c. Asesoría Legal notifica prescripciones artículo 35 Resolución Nº 
2041/11, respecto de posibilidad de asistencia de veedores de los 
estamentos representados en el CER al Concurso Docente de la 
Asignatura “Educación Física” 

 
3. Informe del señor Rector: 
 

a. Asesoría Legal: Contesta pedido de informe respecto de Docente 
Onaindia y de Auxiliar Docente Jodara. 

 

b. Deslinde de competencias entre el área de Relaciones con la 
Comunidad y el Departamento de Alumnos y Graduados; 

 

c. Propuesta para la integración del Consejo Académico Asesor. 
 

d. Clases de Apoyo: Estado de situación 
 

4. Sistema de Apoyo Escolar: Exposición de la Asesora Pedagógica de la 
Escuela, Lic. Alejandra Amantea.  

 
 
AHB 


