ACTA Nº 16
Rosario, 15 de abril de 2013, siendo las 18.00 hs. se da por iniciada la 16º reunión ordinaria del
“Consejo Asesor” del IPS a la cual asistieron:
-

Miguel , LEGGERI (Docente)
Hernán, QUEVEDO (Docente)
César, ALTUZARRA (Docente)
Roxana, ASCIERTO (Docente)
Fernando, PISANI (Docente)
Ernesto, GIRINI (Docente)

Se encuentran ausentes los consejeros.
-

Verónica, FILOTTI (Docente)
Mariano, MONTEDORO (Docente)
Constanza, QUINTERO (Docente)
Gabriel, CORI (Docente)
Fernando, VINACUA (Docente)
Alberto, BONATO (Docente)

El Prof. Jorge, SOLHAUNE presidente de la Junta Electoral que entenderá en la conformación
del grupo de representantes que actuará en el “CoAs”, ya que el conformado en el 2010 ha
cesado en su mandato.
La preside la Sra. Directora Lic. Liliana G. LAGRECA en el desarrollo de la reunión se
abordaron los temas que se detallan a continuación:
-

-

-

La continuidad de los representantes que actuaron en el “CoAs”, período 2010 – 2012
hasta tando la Junta Electoral proceda en sus objetos de renovación.
Aquellos integrantes que no deseen continuar deberán informarlo fehacientemente al
“CoAs”.
La necesidad de que los integrantes del “CoAs” consulten con sus representados temas a
tratar evitando que todos se planteen solo desde las autoridades.
Agresión manifiesta que se ha establecido entre alumnos del “IPS” y del “Superior de
Comercio”, evidenciando en las pintadas que se efectuaron en los frentes de ambas
instituciones.
Se plantean estrategias de superación a trabajar con docentes y alumnos. Al respecto la
Prof. Roxana ASCIERTO informa sobre la existencia de un elenco estable de teatro
dependiente de la UNR donde se integran las dos escuelas, rescatándose el valor de tal
actividad. En este marco se está trabajando para realizar un encuentro con los tres
grupos vocales de las escuelas, contando con una experiencia que se realizó hace dos
años con el Superior de Comercio, resultando altamente exitosa.
La reapertura y funcionamiento del centro de soldadura, quedando a cargo del Prof.
GIRINI la propuesta del anteproyecto respectivo.
La oportunidad de trabajar, con las empresas, el tema de las prácticas
profesionalizantes, para los alumnos de nivel medio de la Educación Técnica y
pasantías para el nivel superior.
La forma en la que se puede o no modificarse el reglamento de funcionamiento del
“CoAs” para asegurar su funcionamiento continuo.

-

El descenso de matrícula en las carreras de nivel terciario, notándose falta de publicidad
en la web. En el mismo marco se propone que la Institución vuelva a ser protagonista en
la organización y ejecución de reuniones y actividades que trasciendan a la comunidad.
La forma de determinación de los promedios en la Institución, puede ser objeto de
trabajo, se constituye en una propuesta del Prof. Hernán, QUEVEDO.

Se da por finalizada la reunión a las 20:00 hs., convocándose para una nueva reunión que
tendrá lugar el día 29/04/2013

