ACTA Nº 1

En la ciudad de Mar del Plata a los 17 días del mes de noviembre de 2014 y siendo las nueve
horas se reúnen en la sede de A.D.U.M (Agremiación Docentes Universitarios Marplatenses),
los abajo firmantes para dar tratamiento al siguiente orden del día:
1-Presentación de la AIDU: a cargo de Felipe Trillo, (USC), de Liliana Sanjurjo y Alicia Caporossi
(UNR).
2-Análisis del estatuto vigente de la AIDU (internacional).
3-Redacción del estatuto de la AIDU-Argentina (AIDU-A).
4-Discusión acerca de los siguientes puntos:
a-Política de la asociación a nivel nacional.
b- Estrategias de ingreso y tipos de socios.
c- Estructura organizativa y dinámica de funcionamiento de la AIDU-A.
d- Decisiones relativas al logro institucional y soportes comunicativos- material impreso,
dirección de mail, páginas web y otros.
5-Definición de acciones pre congreso Murcia 2016.
6-Elaboración de conclusiones de la reunión y programación de acciones futuras.
Habiéndose tratado lo previsto se procede a:
I-

Aprobar el estatuto de AIDU-A, cuya copia se adjunta.

II- Conformar la Comisión Directiva de AIDU-A con los integrantes que se detallan a
continuación:
Presidente: Alicia Villagra (UNT)
Vice Presidente: Luis Porta (UNMdP)
Secretaria: Alicia Caporossi (UNR)
Pro Secretaria: María Teresa Alcalá (UNNE)

Vocales titulares: Elisa Lucarelli (UBA-UNTREF)
José Goity (UNR)
Gisela Vélez (UNRC)
Beatriz Guerci (UNJ)
Pedro Dabin (ISFD Nº 16 Sta. Fe)
Vocales suplentes: José Yunis (UNCa)
Graciela di Franco (UNLaPam)
María Marta Huarte Martínez (ISFD Nº 81 Bs.As.)
Ana Vogliotti (UNRC)
María Alejandra Pardal (UNR)
Ratificar a Liliana Sanjurjo como representante de AIDU-A ante la Junta Directiva
de AIDU Internacional quien cumple la función de vocal de la Comisión Directiva
de AIDU-A.

III- En cuanto a acciones y actividades iniciales se establece:


Difundir la constitución de AIDU-A en todas las actividades previstas
relacionadas con la educación superior. Entre ellas:
-Congreso de la REDAPE.
-4to Encuentro Nacional y 1ero Latinoamericano de la REDAPU.
-Jornadas Nacionales de Formación de Profesorados.
-Asociaciones que nuclean a distintas

carreras de las universidades

nacionales.


Elaborar un power point de presentación de AIDU-A (UNR).



Diseñar la página de la AIDU-A (UNR) y administrar la misma (responsable
la secretaría AIDU-A).



Adecuar la solicitud de inscripción y adhesión a AIDU-A (UNR).



Diseñar el logo

institucional que oportunamente será puesto a

consideración de la Comisión Directiva para su aprobación (UNMdP).


Redactar una carta de presentación de AIDU-A (UNT).



Organizar una publicación periódica (UNMdP).



Entrevistar a autoridades de educación superior de Argentina (ISFDNº 81).



Promover encuentros académicos virtuales.



Establecer como fecha para la próxima reunión de la Comisión Directiva
mayo del 2015 (UNR , en el marco del congreso de la REDAPE).

Siendo las 16 horas del 18 de noviembre del 2014 se da por concluida la reunión.

