
 
Comisión Asesora Asamblea Universitaria 

(Resolución A.U. Nº 000002-08) 
 
 
----------En la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, siendo las 18,10 
horas del día 11 de marzo de 2009, se reúne la Comisión Asesora de la 
Asamblea Universitaria, creada por Resolución A.U. Nº 0000002-08, en la sala 
de sesiones del H. Consejo Superior; con la presencia de los Sres. Integrantes: 
Liliana CAGLIOLO (L-18); Antonio LAPOLLA (L-11); Gabriel 
CASCALLARES (L-11); Félix MARCOS (L-19); Irene GONZALEZ (L-19); 
Gabriela NOBUA (L-8); Iliana FIRPO (L-8); Gustavo RACOVSCHIK (L-5); 
Matías SILVA (L-5); María GIMÉNEZ (L-7); María Eugenia CABRERA (L-20); 
Betania OREJA (L-20); Diana RODRÍGUEZ (L-23); Pablo SELA (L-24); Héctor 
BARTHELEMY (L-24); Gustavo MOTTA (L-28); Juan RAMOS (L-30); Juan 
CUEVAS (L-30) y Verónica CANO (L-30); con la participación del Secretario 
de Asamblea Universitaria, Gustavo PARMIGGIANI. Preside la reunión la 
Profesora Susana VIOR.----------------------------------------------------------------------- 
 
Susana VIOR da lectura a la nota enviada al Rectorado solicitando se informe 
cuáles son los recursos disponibles para el trabajo de elaboración del PEI; se 
necesita gente que haga el trabajo de relatoría y construcción del texto.--------- 
Antonio LAPOLLA pregunta sino habría que pedir una audiencia con el 
Rector para aclarar que perfil de persona se necesita.--------------------------------- 
Susana VIOR contesta que el lunes próximo va a tratar de reunirse con el 
Rector. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
En otro orden de cosas señala la necesidad de designar un coordinador de la 
Comisión para el caso en que ella no pueda asistir a alguna reunión.---------- 
Juan RAMOS propone a Antonio LAPOLLA, que es quien ha venido 
participando de todas las reuniones.------------------------------------------------------- 
Pablo SELA apoya la propuesta.------------------------------------------------------------ 
La comisión acuerda que se designe a Antonio LAPOLLA como 
Coordinador.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Siendo las 18,25 horas ingresan Arianna BERTOSSI SILVA (L-41) y José María 
DUBAL (L-18).-----------------------------------------------------------------------------------  
   
Susana VIOR señala que cada grupo discute el horario en que se van a llevar 
a cabo las reuniones.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Siendo las 18,30 horas ingresan Alicia GALLO (L-23) y Roberto AGUERRE 
(L-18).---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irene GONZALEZ pregunta si se va a trabajar con toda la información que se 
encuentra en el expediente.------------------------------------------------------------------ 
Susana VIOR aclara que se va a trabajar con todos los antecedentes más los 
informes que fueron llegando.--------------------------------------------------------------- 
Aclara que de los documentos se pueden tomar las cuestiones centrales.------- 
A continuación se distribuye  cada grupo y comienza a trabajar.------------------ 
Se decide llevar a cabo la próxima reunión plenaria de la Comisión el día 
miércoles 25 de marzo de 2009 a las 18,00 horas.--------------------------------------- 
 
Siendo las 19,20 horas finaliza la reunión y se comienza con las actividades de 
los grupos de trabajo constituidos para cada temática.------------------------------- 
 


