
 
 

CONSEJO DIRECTIVO – IESVU Nº 9-015  

RESOLUCIÓN Nº 07/2020 

La Consulta,  14 de mayo  de 2020. 

VISTO 

La necesidad de reglamentar el funcionamiento del Consejo Directivo y Consejo Académico del IES              

9-015 “Valle de Uco” durante el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido por el              

Gobierno Nacional. 

Y CONSIDERANDO 

Que el Decreto 530/18 de la Provincia de Mendoza establece las funciones del Consejo Directivo y el                 

Consejo Académico, sin establecer la metodología en cuanto a su funcionamiento. 

Que por la pandemia COVID 19 el gobierno nacional bajo el DNU 297/2020 de fecha 19 de marzo del                   

corriente establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la fecha continúa             

prorrogando dicho aislamiento. 

Que la Res. 553-GDEMZA-DGE-2020 en su artículo primero establece que “las instituciones            

educativas dependientes de la Dirección General de Escuelas deberán acatar las disposiciones,            

protocolos, recomendaciones de prevención y tratamiento relativos a la pandemia de Coronavirus            

(COVID-19), que sean comunicados de manera oficial a través de los organismos de la Dirección               

General de Escuelas y publicados en el Portal Educativo” 

Que la circular 0004-CGES-2020, establece criterios de adecuación para el nivel superior sobre la              

asistencia virtual de docentes, estudiantes y personal en pos de asegurar el servicio educativo. 

Que se debe garantizar el pleno funcionamiento institucional utilizando los medios virtuales. 

Que se están realizando desde el inicio del aislamiento reuniones virtuales con Coordinadores,             

Docentes, estudiantes y personal administrativo con el fin de asegurar con el funcionamiento del IES               

utilizando herramientas virtuales disponibles. 

Que resulta imperioso continuar con el desarrollo de las actividades institucionales, ello en pos de               

garantizar el servicio educativo, resultando necesario utilizar herramientas tecnológicas que nos           

permiten estar en comunicación permanente  y que se encuentran al servicio de toda la comunidad.  

 

 

 



 
 

Que los medios de comunicación virtual ya están siendo utilizados tanto en organismos nacionales              

como provinciales para continuar desarrollando sus funciones. 

Que por lo tanto el Consejo Directivo y el Consejo Académico institucional, deben poder adaptar su                

funcionamiento a los medios virtuales de comunicación, para seguir cumplimetando con las            

funciones que las normativas les impone. 

Que es necesario emitir resoluciones en formato digital, las cuales serán reproducidas con el mismo               

número y firmadas oportunamente por los consejeros en soporte papel, cuando concluya la situación              

de emergencia sanitaria y puedan reiniciarse con normalidad las actividades presenciales en el             

Instituto de Educación Superior Nro. 9-015 Valle de Uco. 

Por ello,  

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Nº 9-015 “VALLE DE UCO” 

RESUELVE 

Art 1 – Continúese con el normal funcionamiento del Consejo Directivo y Académico utilizando las               

herramientas virtuales mientras continúe el aislamiento en cumplimiento en un todo con el decreto              

530/18. 

Art- 2- Ratifiquese todas las resoluciones aprobadas por este Consejo Directivo, mediante sesiones             

ordinarias llevadas a cabo mediante la modalidad de sistema virtual, originado por proceso de              

aislamiento social obligatorio por COVID-19 

Art. 3- Establézcase que en caso de votación se tomará como válido el acto voluntario de cada                 

consejero por medio de la utilización de la palabra AFIRMATIVO, NEGATIVO O ABSTENCIÓN, la cual               

podrá ser expresada en forma verbal o a través del chat que ofreciere la plataforma. 

Art 4 – Establézcase la metodología de registro de “Orden del día”, por medio de la cual se                  

consignarán los temas tratados, se expresarán las mociones propuestas y se dejará constancia del              

voto enunciado por  cada consejero. 

Art 5 – Considérese que las direcciones de correo electrónico que los consejeros utilizan para               

vincularse a la plataforma de las sesiones se considerarán correos electrónicos de comunicación             

formal.  

Art 6 – Establézcase que para las sesiones se deberá contar con un administrador de plataforma,                

con  finalidad organizativa y de seguridad digital. 

Art 7- Establézcase que las sesiones serán grabadas en su totalidad y quedarán como resguardo del                

acta que se elabore. 

 



 
 

Art. 8: Establézcase que las resoluciones que se emitan en formato digital, serán reproducidas con el                

mismo número y firmadas oportunamente por los consejeros en soporte papel, cuando concluya la              

situación de emergencia sanitaria y puedan reiniciarse con normalidad las actividades presenciales            

en el Instituto de Educación Superior Nro. 9-015 Valle de Uco. 

Art. 9:  Comuníquese y notifíquese e insértese en el Libro de Resoluciones. 
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Secretaria del Consejo Directivo: Sra. Mariana Ordovini 
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