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ACTA  REUNION CONSEJO ACADEMICO DEL NIVEL SUPERIOR 
 DÍA 06/11/2019 

 

 

 En la ciudad de Santa Fe, a los seis días del mes de Noviembre del año dos 

mil diecinueve, siendo las dieciséis horas, en la sede de la Escuela Normal N’32 

“Gral. San Martín” se reúne el Consejo Académico del Nivel Superior. Preside la 

Sra. Rectora Mónica Bejarano, junto a la Sra.Vice Rectora, Prof. Ileana 

Rodríguez; Sra. Regente, Prof. Sandra Soltermann; asisten los profesores de la 

institución: Juan Parisi, Natalia Cuenca, Andrés Audano, Fernanda Ikeda, y 

Mariela Petruccelli. 

Se inicia la reunión con los siguientes temas a tratar:  

*Problemas de los alumnos: falta de profesores en algunos cursos. 

*Mesa de Exámenes. 

*Calendario. 

Se da inicio a la reunión poniéndose en consideración la voz de los estudiantes,  

quienes reclaman solución a los problemas que surgieron por la imposibilidad 

institucional de cubrir ciertos espacios curriculares dado que los escalafones 

quedaron desiertos. Los estudiantes reclaman urgente solución a los problemas 

presentados en la continuidad de su formación y trayectoria académica, dado que 

no pudieron completar el ciclo evaluativo previsto por reglamento que les 

permitan regularizar y promocionar diferentes espacios curriculares, en algunos 

cursos, de los diferentes profesorados. 

Se decide acompañar la solicitud de los estudiantes y se acuerda la elaboración de 

una una disposición interna que de respuestas a las partes, respecto a los diferentes 

temas planteados por los estudiantes en el corriente año académico. 

Se aprueban las siguientes instancias de acompañamiento evaluativo: 

1-Otorgar regularidad y derecho de acceso al coloquio final integrador a los 

estudiantes que hayan aprobado con 8 (ocho) o más el primer parcial, sin 

necesidad de un segundo parcial. 

2-Otorgar derecho al recuperatorio a los estudiantes que no hayan aprobado el 

primer parcial y/o recuperatorio integrador (según R.A.I.). 
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3-Recomendar a las/los profesores a limitar los coloquios a contenidos globales, 

incluyendo sólo los temas y o tópicos desarrollados en el presente ciclo lectivo. 

4-Para la recuperación de la regularidad y el acompañamiento de la de los 

estudiantes, que vieron interrumpida su formación durante el cuatrimestre se 

sugiere un trabajo practico final integrador con tutorías, para su defensa final en 

los turnos de Noviembre/Diciembre y/o Febrero/Marzo. 
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DISPOSICIÓN 01/2019 

 

VISTO:  

Los problemas que surgieron por la imposibilidad institucional de cubrir con 

horas de cátedras suplentes, espacios curriculares en los que  escalafones 

quedaron desiertos, 

Y el reclamo urgente de los estudiantes quienes manifiestan una clara interrupción 

en la continuidad de su formación y trayectoria académica. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que tal situación impidió completar el ciclo evaluativo previsto por el R.A.I. y por 

lo tanto completar etapas evaluativas que permitan a los estudiantes, regularizar 

y/o promocionar los diferentes espacios curriculares, en los diferentes 

profesorados. 

Que tal situación se debió a las dificultades para cubrir suplencias en horas cátedra 

motivada por licencias solicitadas para participar de las distintas instancias del 

concurso por oposición y antecedentes del Nivel Superior 2019. 

La necesidad de dar encontrar soluciones extraordinarias que den respuestas a los 

justos reclamos de los estudiantes y con el fin de garantizar los derechos de los 

mismos, la Rectora de la Escuela Normal Superior Nº 32 “General José de San 

Martín”, Profesora Mónica Bejarano 

 

DISPONE: 

1-Otorgar regularidad y derecho de acceso al coloquio final integrador a los 

estudiantes que hayan aprobado con 8 (ocho) o más el primer parcial, sin 

necesidad de un segundo parcial. 

2-Otorgar derecho al recuperatorio a los estudiantes que no hayan aprobado el 

primer parcial y/o recuperatorio integrador (según R.A.I.). 

3-Recomendar a las/los profesores a limitar los coloquios a contenidos globales, 

incluyendo sólo los temas y o tópicos desarrollados en el presente ciclo lectivo. 
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4-Para la recuperación de la regularidad y el acompañamiento de la de los 

estudiantes, que vieron interrumpida su formación durante el segundo 

cuatrimestre se sugiere un trabajo práctico final integrador con tutorías, para su 

defensa final en los turnos de Noviembre/Diciembre y/o Febrero/Marzo. 

5-Notifíquese a todo el personal y publíquese en la página web institucional. 

 

 

 

 

 

 


