
Dra. Martithza Rivas. Buenas tardes, vamos a corroborar las presencias 

Por  el  orden  de  egresados,  Galbarini,  Lourdes  Pereyra,  Gonzalo  Chiribao,
Federico  Gianero,  Alvrao  Alvarez,  Ana  Paula  Moreno,  Gustavo  Sorrentino,
Gabriela Torres

Por el orden docente, la suscrita, Marcia Collazo, Juan Blengio, Mirtha Rauch y
por el orden estudiantil, Claudio Cáceres, Lucía Lorenzo, Laura Pérez, Eduardo
Guimaraens, Iván Luzardo, Marcio Mañana Evely Staaaaaaaaa, Diego D Elía,
Eugenia Villar, Lucía Figares 

Sr.  Presidente  Dr.  Galbarini  Habiendo  en  sala  veinte  claustristas  damos
comienzo a la  sesión,  comenzamos con el  primer  punto  del  orden del  día,
aprobación del acta de la sesión anterior. 

Hay algunas correcciones que se hicieron llegar en relación a algunos nombres
que faltaban, o había que corregir, en el caso de Lucía Costa, debe decir Lucía
Acosta, y después en la tercera hoja, es Valentina Pereyra, y en la última hoja,
mi  nombre,  en  la  cual  proponía  a  los  integrantes  de  la  mesa.  Con  esas
modificaciones, propongo votar el acta. 

Br. Luzardo. Nosotros tenemos algunas modificaciones que formular, Eugenia
Villar votó por Luzardo, y no por Cáceres. Después tenemos otras correcciones
referidas a compañeros que estaban presentes y no figuran en el acta. Pero
eso después lo enviamos 

Sr. Presidente Dr. Galbarini  Hay otra  corrección en el  párrafo  donde dice “
conforme a lo que está establecido en el  Reglamento en el  primer término,
debemos  votar  Presidente,  Primer  Vicepresidente  y  luego  segundo
Vicepresidente

Si no hay más correcciones, pasamos a votar el acta de la última sesión con
las correcciones indicadas. 

El resultado de la votación es de 22 votos por la afirmativa 

El  siguiente punto del  orden del  día refiere a la integración de Comisiones,
Planes y Programas, Asuntos Docentes y Reforma Universitaria 

La propuesta de la Mesa es como se había realizado en el anterior período, de
integrar las comisiones con un titular y un suplente por cada lista. 

Si están de acuerdo con esa propuesta haríamos un cuarto intermedio, para
recibir propuestas de titular y suplente por cada lista, para proporcionar a la
mesa la integración 

Volvemos del cuarto intermedio, comenzamos con las propuestas. 

Por el orden estudiantil 



Para la Comisión de Asuntos Docentes serían titulares Evelyn XXXXX y como
alterna Eugenia Villar. Por la otra lista Laura Villar y suplente Johana Raffo

En la Comisión de Planes y Programas. Titular Iván Luzardo y como suplente
Matías  Mithailov;  Claudio  Cáceres  como  titular  y  Valentina  Pereyra  como
alterna 

En  la  Comisión  de  Reforma  Universitaria  Titular  Marcio  Mañana,  suplente
Diego D Elía. Lucía Lorenzo como titular y Sabrina Pérez como alterna 

Sr. Presidente Dr. Galbarini si está correcto se pasa a votar la conformación de
las comisiones por el orden estudiantil 

Ingresa a Sala el Br. Agustin Cedrés 

El resultado de la votación es afirmativo por unanimidad ( 21 en 21 ) 

Sr.  Presidente  Dr.  Galbarini.  Vamos  a  proceder  a  escuchar  propuesta  de
integración de comisiones por el orden de egresados 

Para la Comisión de Planes y Programas. Lourdes Pereyra como titular y Lucía
Acosta  como  suplente.  Ana  Paula  Moreno  como  titular  y  suplente  Matilde
Colotta 

Para la Comisión de Asuntos Docentes. Titular Lucía Acosta, titular Florencia
Ualde, suplentes, Gabriela Torres y Lucía Figares 

Para la Comisión de Reforma Universitaria. Titulares Gonzalo Chiribao, Lucía
Figares. Suplentes Federico Gianero y Gustavo Sorrentino 

Sr. Presidente Dr. Galbarini  Pasamos a votar entonces la integración por el
orden de egresados. 

El resultado de la votación es afirmativo por unanimidad  ( 21 en 21 ) 

Propuestas para el orden docente 

Para Asuntos Docentes, Titular Marcia Collazo, suplente Alejandro Borche 

Para Planes y Programas Titular Gonzalo Lorenzo, suplente Marithza Rivas 

Para Reforma Universitaria. Titular Marithza Rivas como titular, Hubo Barone
como suplente. 

Se pasa a votar la integración de las Comisiones pro el orden docente. 

El resultado de la votación es de 15 votos por la afirmativa y 9 abstenciones 



Sr.  Presidente  Queda  aprobada  la  integración  de  las  comisiones  por  los
diferentes órdenes. No habiendo otros temas en el orden del día, levantamos la
sesión, y nos encontramos el segundo miércoles de diciembre. 


