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ACTA

En la ciudad de Mar del Plata a los  diecinueve días de junio del
año dos mil  diecinueve se  reúnen en la  Universidad FASTA,  los
representantes de universidades y facultades integrantes del Grupo
Interinstitucional  de Tutorías de la Provincia de Buenos Aires abajo
firmantes quienes tratan los siguientes temas:

 
1-WORKSHOP:  Las  tutorías,  la  virtualidad  y  los  Sistemas
Institucionales de Educación a Distancia (SIED).

En la reunión se trabajó al respecto del borrador de la 1° Circular del
Workshop sobre los siguientes puntos:

1-  Se  comentó  al  respecto  del  envío  formal  de  la  solicitud  a  la
Fundación de la Universidad de Mar del Plata para gestionar el cobro
de la inscripción del evento. 

2-Se realizó un borrador de los gastos previstos para el evento y las
colaboraciones que podríamos solicitar en nuestras casa de estudios:

-Biromes (Barbara /Fasta y se invita a todas los participantes hacer
esta averiguación).
-Carpetas (pregunta Karina en UNMDP)
-Calcos con logo de GITBA para pegar en las carpetas (Averigua
María Velia)
-Folletos  del  GITBA  (hay  que  hacerlos  e  imprimirlos,  pedir
presupuestos de papel e impresión)
-Espacio (se inició la gestión para piso 13 del Bco Provincia – UNMDP
desde el SIED-UNMDP).
-Café (quedamos consultar si hay licitación a la UNMDP y costos de
posibles servicios) 
-Alfajores Guolis. Promoción Consultar (Karina)

3-Se presentaron los CV de dos postulantes para los talleres desde
FASTA (Gabriel  Eduardo  Castro  y  Claudio  Alejandro  Herrero)  y se
confirmó la colaboración de Miriam Kap en las  actividades de inicio
del evento -aún en definición- (Panel/Conversatorio de Apertura). Se
propusieron como coordinadores de las mesas: María Velia Artigas;
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Karina  Bianculli,  Beatriz  Bouciguez,  Natalia  Giamberardino  y  Ariel
Vercelli. 

4-Se sostiene la convocatoria a los integrantes del GITBA a presentar
en las próximas reuniones los CV de los posibles invitados a participar
en calidad de conferencistas, coordinadores de taller y/o mesas. 

5-Para  ajustar  los  plazos  de  difusión  se  acordó  cerrar  la  primera
circular  que se adjunta a la presente acta, con el compromiso de
seguir trabajando en la próxima reunión todos los aspectos aún en
definición: Organización del Programa de las actividades, integrantes
del  Comité  Académico  y  Organizador,  Talleres,
Conferencia/Panel/Conversatorio de Apertura.

2. REVISTA: 

Se confirmó la colaboración (formato a definir) de la Dra. María del
Carmen Parrino en el cuarto número de la revista,

5-Próxima reunión 10 de julio (presencial-virtual) de 12:30 a
14:30 hs. en FASTA.   A cargo de la gestión del espacio Bárbara
Corleto.

Participaron de la reunión de forma presencial y virtual:        

  
María Velia  Artigas (FI-UNMDP)

Karina Bianculli (FH-UNMDP)

Bárbara Corleto (FI-FASTA)

Lucrecia Moro (FI-UNMDP)

Andrea  Riera  (UNICEN)       
               
Mercedes Suárez  (FI-UNICEN)

Ariel Vercelli (SIED-UNMDP)
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