LISTA AUTONOMÍA Y RENOVACIÓN
DESDE HACE 4 AÑOS VENIMOS TRABAJANDO DESDE EL CONSEJO DIRECTIVO
GENERANDO UNA VERDADERA TRANSFORMACIÓN
DE NUESTRA REALIDAD INSTITUCIONAL
 Democratizamos y ordenamos el funcionamiento del Consejo Directivo:
- Regularizando la frecuencia de las reuniones (una por mes)
- Emitiendo resoluciones (antes solamente existían las actas) que se encuentran en nuestra Página
Institucional.
- Generando la participación de todos los claustros mediante un Orden del Día abierto a toda la comunidad
educativa.
 Propiciamos un clima de diálogo y disenso constructivo junto con los demás consejeros, reconociendo y
aceptando la pluralidad de miradas.
 Luchamos en el 2009 junto con consejeros de otros institutos en la defensa de la autonomía del Nivel Superior.
 Apoyamos y promovimos, entre otras cosas:
- La flexibilización del Régimen Académico, lo que propició la construcción de nuevas trayectorias académicas
por parte de los estudiantes.
- El uso de las Horas Institucionales en el desarrollo de distintos Proyectos Institucionales, como por ejemplo
la participación de los docentes en los cursos del INFoD, de Conectar Igualdad, etc.
- La mejora de la Situación Edilicia, como la nueva sala de informática, el espacio para el funcionamiento del
Consejo Directivo y los Equipos de Conducción y de Gestión, una nueva aula, etc.
- La reforma del Reglamento Orgánico Institucional.
- La implementación del Servicio de Orientación, coordinado por las psicopedagogas incorporadas en el año
2010 e integrado, a partir del 2011, por comunicadores sociales y profesores tutores.
- Las tabulaciones realizadas por el Consejo Académico según la Grilla de Ponderación para cubrir las horas
vacantes publicadas en la Página de la DES según Resolución 007 DES 2011.

- La construcción y actualización permanente de la Plataforma Virtual de la Institución, mejorando con ello la
circulación de la información, publicación de las acciones desarrolladas y promoviendo el uso de las aulas
digitales mediante instancias de capacitación personalizada.
- La construcción de la Biblioteca Digital que se encuentra en proceso de desarrollo en nuestra Página
Institucional.
- La regularización de la Planta Funcional, que a pesar de los esfuerzos de la anterior gestión, no estaba
terminada e impedía tener un panorama claro y equitativo de la situación de cada uno de los docentes.
- El diseño de los Planes de Transición ante los cambios de Planes de Estudio en las carreras de Profesorado
de Educación Primaria y Profesorado de Biología.
- La realización de las 2as. Jornadas de Enseñanza de las Ciencias.
- El fortalecimiento del Centro de Estudiantes.
Desde el 2007 Graciela Minacapelli, Guillermo Alfonso y Leticia Molina
Desde el 2009 Alejandra Gabriele, María Clara Fabris, Valeria Zorrilla y Rosario Sierra
HICIERON POSIBLE ESTO Y MUCHAS OTRAS COSAS MÁS

NUESTROS NUEVOS CONSEJEROS CONTINUARÁN Y MEJORARÁN ESTE TRABAJO
Leticia Molina
Alejandra Olmedo
Graciela Quipildor
Elsa Sosa
Sandra Hernández
Ivana Cordero

