
   ACTA 

SESION ORDINARIA Nº 01/20 

En el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

(ASPO), dictaminado por el Ejecutivo del Gobierno Nacional, 

a cuya instancia adhiere la Universidad, a través de 

Resolución UNM-R N° 73/20, el CONSEJO ASESOR DE LA CARRERA 

DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, sesiona de manera 

remota, a través de la plataforma virtual “Google Meet”  

 

A los trece días del mes de agosto de 2020, siendo las 

15:30 hs. se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 1/20 del 

Consejo Asesor de la Carrera Licenciatura en Administración 

de la Universidad Nacional de Moreno, presidida por el 

Coordinador-Vicedecano, Marcelo Alejandro Monzón (DNI N° 

16.737.296). Se encuentran presentes el Consejero del 

Claustro Docente de la Carrera, Walter Klein (DNI 

N°22.606.244), la Consejera del Claustro Estudiantil de la 

Carrera, Vanesa Rodríguez (DNI N°37.007.159); y en ausencia 

con aviso, por motivo de licencia, del Consejero del 

Claustro Docente de la Carrera, Gustavo Badía. 

En cumplimiento del ORDEN DEL DÍA, se detalla a 

continuación los temas tratados: 

1°) Marcelo Monzón da lectura del Acta correspondiente a  

la 4ta/2019 reunión de Consejo Asesor. No habiendo 

objeciones se da por aprobada.  

2°) Marcelo Monzón da lectura al orden del día y solicita 

alterar el orden de los temas y tratar en primer  lugar el 

homenaje al profesor José Luis Pungitore, fallecido el 

sábado 8 de agosto. No habiendo objeciones, toma la palabra 

y realiza una semblanza del profesor en la que destaca la 

calidad de su labor como docente, el cariño a sus 

compañeres de trabajo y estudiantes, y su compromiso con 

los valores y principios de la universidad, sosteniendo 

cotidianamente a la educación como derecho humano. En el 

mismo tenor se expresaron les consejeres Rodríguez y Klein. 

El consejero Klein, por otra parte, informó sobre un 

encuentro de homenaje que se encontraba preparando el 

Centro de Estudiantes, aún sin fecha y en el que esperaba 

fuésemos invitados a participar de él. 



3°) Marcelo Monzón abrió los sucesivos puntos de la agenda, 

que prosiguen con el referido a la evaluación de la cursada 

del primer semestre y las novedades en relación al segundo 

semestre, teniendo en cuenta la particularidad de la 

virtualidad, como emergente, frente a la pandemia COVID. Al 

respecto Monzón destacó que los resultados fueron muy 

buenos, considerando las respuestas docentes y de alumnes 

obtenidas en diferentes encuestas, el apoyo de la 

institución en el marco de la provisión de una estructura 

de servicios tanto académicos como tecnológicos, 

actualización de la plataforma virtual, creación de un 

nuevo sitio para el alojamiento de videos y la adquisición 

de un nuevo servidor; por el otro lado el Estado, acordando 

con las empresas proveedoras de servicios de internet, para 

que  en el acceso a las extensiones edu.ar, gob.ar no 

consumieran datos en los dispositivos de telefonía celular, 

ampliando la conectividad para todes les estudiantes y 

docentes. La Consejera Rodríguez, resaltó el apoyo de les 

estudiantes en forma permanente a la iniciativa de la UNM 

de iniciar el cuatrimestre y el Consejero Klein, se refirió 

a la vinculación docente y estudiante en los distintos 

planos de encuentros académicos y los resultados positivos 

de gran parte de ellos. Monzón, para finalizar el punto 

recordó la posibilidad de incorporar en el segundo 

cuatrimestre la evaluación virtual (parciales virtuales), 

para lo cual sugirió seguir de cerca esta cuestión para 

evaluar en el segundo encuentro de Consejo Asesor, la 

situación al respecto. La propuesta fue aprobada por 

unanimidad. 

4°) Reunión de auxiliares docentes: Marcelo Monzón puso a 

consideración del Consejo la realización de un encuentro 

con les auxiliares docentes de toda la carrera, incluso de 

aquellos/as en materias que corresponden al Ciclo General. 

Puntualizó sobre la importancia de la posibilidad de 

integrar auxiliares a la planta docente, para la formación 

práctica en didáctica de les jóvenes con vocación docente, 

para el dinamismo en el dictado y una mejor y fresca 

relación entre les integrantes de una asignatura y les 

estudiantes. Considerando que en muchas ocasiones no se ha 

podido tener contacto directo con les auxiliares, se 

propone una reunión de bienvenida, vinculación e 

intercambio. Luego de un intercambio de ideas acerca de la 

implementación de la reunión, se acordó realizarla dentro 

del mes de septiembre u octubre. La propuesta se aprobó por 

unanimidad. 



5°) Monzón propone la realización de un encuentro con 

autoridades de la carrera de administración de 

universidades nacionales del conurbano bonaerense, para 

tratar cuestiones, junto a empresarios/as, acerca de las 

actividades pospandemia. Se trata de una serie de 

encuentros para intentar un diagnóstico de la situación de 

las industrias y comercios del conurbano y el intercambio 

de ideas para analizar los aportes que desde la 

administración pueden ser significativos para paliar los 

efectos negativos de la pandemia y para considerar los 

modos en que les actores productives llevaron adelante en 

los últimos meses. Toma la palabra el Consejero Klein, y 

considera esta reunión de suma importancia, 

comprometiéndose a acercar un conjunto de industrias y 

comercios que podrían estar interesadas en participar. La 

Consejera Rodríguez propuso que  les estudiantes también 

participen de estas reuniones, la que fue aceptada. Luego 

de un intercambio, la propuesta fue aprobada por 

unanimidad. 

Sin más temas que tratar, siendo las 17 horas, se da por 

finalizada la sesión. 


