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RESUMEN DE REUNIÓN – 4 DE ABRIL 

PREVIO 

-Se ingresa el punto de la situación de las estudiantes de BC como último del orden. 

-Se constata la solicitud de envio del estatuto de la Asociación a Lucía Perdomo. Se 

decide ingresar como punto del odd "políticas de visibilización de reglamentos de la 

AEQ" 

INFORMES  

- Comisión servicios AEQ: se averiguo sobre la posibilidad de colocar una Mesa de Pool 

en el espacio de AEQ. La idea es que no genere perdidas. Se realizará una reunión con la 

persona que brinda el servicio. 

- Asamblea del Claustro de FQ: se trató la utilización de los insumos generados en la 

evaluación docentes por parte de la UNADEQ (si se usa o no para la renovación de 

cargos). Se continuará tratando el tema cuando llegue el primer informe de la UNADEQ. 

Se postergaron los demás puntos y aprobó el acta de la reunión pasada. 

- Asamblea General del Claustro: se acordó no oficialmente la incorporación de un eje 

temático para discutir durante el período, a propuesta de la FEUU. El eje trataría sobre 

derechos humanos 

- FEUU: Se trató el punto UPM. AEQ propuso una reunión de la CELTA para el lunes 

siguiente.  

La FEUU participará de la organización del CLAE a realizarse en Venezuela este año. Se 

propone la participación de 200 estudiantes por parte de la Federación. 

Contracampaña vivir sin miedo: se decidió que la FEUU no tendrá delegados designados. 

AA del Rector: el Rector solicitó 4 designaciones, se aprobaron 3 y el cuarto se postergó. 

- Comisión de enseñanza: se trabajará sobre la propuesta de quitar el límite de 50 

créditos. 

ACTAS DE EXÁMENES 

Se solicitará al Consejo que resuelva sobre la publicación de las actas en aulas virtuales. 

GRUPO DE TRABAJO-CANTINA 

Se citará el grupo de trabajo conformado el año pasado por docentes, estudiantes y 

funcionarios. 
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COMISIÓN ELECTORAL 

Estará conformada por (Juan Barboza, Sofi de Barbieri, Patrice Portugau, Valeria Buscio, 

Santiago Pioli, Lucía Perdomo, Liliana Alves).  Queda abierta a que se sumen nuevos integrantes. 

POLITICAS DE VISIBILIZACIÓN 

Politicas de visibilizacion: Se mociona actualizar la página de AEQ con respecto a las actas y 

reglamentos vigentes. Se comunicará por todosaeq cuando estén disponibles en la pagina los 

reglamentos. 

SITUACIÓN DE ESTUDIANTES DE BC 

Se recibió a compañeras estudiantes de la carrera de BC la cuales acercaron la situación 

preocupante de algunos cursos dictados en los últimos años de la carrera.   

 

 

 

 

 

 


