“2018: Año del Centenario de la Reforma Universitaria –
60 años de la creación de la Universidad de La Pampa”

ACTA DE LA XI SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO
10 DE AGOSTO DE 2018
En la ciudad de Santa Rosa, a los diez días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, siendo
las diez horas, se encuentran presentes en el recinto, la Decana, profesora Beatriz Elena Cossio
y la Vicedecana, profesora Verónica Daniela Zucchini.
Habiendo transcurrido media hora después de la establecida para el incio de la reunión, no se
registra la asistencia de consejeras y consejeros, a efectos del quórum necesario para dar inicio
a la reunión. En tal sentido, Presidencia da por levantada la sesión.
En el marco de lo establecido en el art. 29 del Reglamento del Consejo Directivo, se deja
constancia que, de las y los consejeros que habían confirmado su asistencia, se registra la
ausencia de las y los siguientes: por el Claustro de Docentes, Subclaustro de Profesores: María
Silvia DI LISCIA, Ana María HUVELLE, María Rosana MORETTA, Nora Beatriz FORTE y José María
FERNÁNDEZ. Por el Claustro de Docentes, Subclaustro de Docentes Auxiliares: María Verónica
DELGADO. Por el Claustro de Graduados: Yesica Anabel NAIMAN GIL. Por el Claustro de
Estudiantes: Micaela Romina LÉVANO, Candela Aixa SCHMIDT y María Antonella LANZONI
QUIROGA. Por el Sector No Docente: Mariano René ALFAGEME.
Se deja expresa constancia que el motivo de la ausencia obecede a la medida de protesta
resuelta por la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), en una reunión realizada a última
hora del día nueve del mes de agosto del corriente; tal lo comunicado de manera informal a
esta Secretaría, con inmediata anterioridad al incio de la sesión.
Asimismo, registran ausencia con un aviso de veinticuatro horas de antelación, las siguientes
consejeras: María Graciela DI FRANCO, María Ema MARTÍN, María Carolina DOMÍNGUEZ,
Patricia Leonor FARÍAS, Adela Mabel BESSOLO, Soraya Raquel ROVEDA, Erica Elizabeth MORO,
Carla Daniela CARABEL y Yanina Beatriz GUIÑAZÚ.
Presidencia fija el día 24 de agosto, a partir de la hora 10:00 y en la sede General Pico, como
nueva fecha para la realización de la próxima sesión.
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