ACTA NÚMERO 24
Rosario, 05 de mayo de 2014
Asistentes:
-

Allovero, Pablo
Altuzarra, César
Blesio, Germán Gabriel
Cannizo, Ciro
Roselli, Hernán Martín
Taglioni, Romina Laura
Seret, Gustavo
Molinari, Oscar
Vignaduzzo, Bibiana

Preside la reunión la Directora Lic. Liliana Lagreca
En base a lo pedido en la última reunión se hace presente el Coordinador en Informática y
Tecnología Pedagógica Prof. Ricardo Berlot para explicar la situación actual del Programa
Conectar Igualdad y responder las dudas. Se deja constancia de que el convenio realizado por
las UUNN por dicho Programa, no incluye asistencia técnica y humana (que sí se incluye en el
convenio realizado con las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). El Estado
Nacional sólo fue responsable de entregar las netbooks, los Access Points y el servidor,
mientras que la escuela se hizo cargo de la instalación de la red.
Recientemente personal de CIPOL descubre que el motivo de que haya muchas netbooks
bloqueadas (y sin posibilidad de desbloqueo permanente) es que el servidor entregado al
Instituto por el Programa no es el que correspondía, provocando una incompatibilidad.
Además, la capacidad del servidor es menor, provocando lentitud en la verificación de las
identidades de las netbooks. Personal relacionado al Programa Conectar Igualdad asistió
excepcionalmente a la institución para verificar dicha falla y actualmente está en proceso de
solución. Dicha solución consta, según lo informado por Berlot, del envío a la sede del
Programa en Buenos Aires de información de un conjunto de 30 netbooks (obtenida con un
software proporcionado). Luego nos enviarán un archivo, a instalar en cada netbook, para que
sean reconocidas por el servidor. Por cuestiones de seguridad, recién en ese instante se
podrán reenviar información de otro conjunto de 30 netbooks en paquetes de 30. Dado que
aún no se conocen los tiempos de este proceso, se difundió las técnicas de desbloqueos
temporales a través de Facebook e Informe IPS. También se le enseñó a alumnos de 4 to y 5to de
la Tecnicatura en Informática Profesional y Personal para ayuden y enseñen al resto de los
compañeros.
Berlot informa que no son necesarias capacitaciones para el personal de CIPOL.
Respecto a la conectividad a internet se informó que actualmente se posee un ancho de banda
de 3Mbps provisto por la UNR y de 10Mbps contratado (con financiamiento de Cooperadora) a
la empresa FiberCorp. El Programa Conectar Igualdad no incluye conexión internet.
Inicialmente se le otorgó internet a la red de Conectar Igualdad (separada de la red

institucional), pero el ancho de banda no era suficiente ya que se llegó a tener conectados
hasta 900 equipos al mismo tiempo. Dado que la situación era insostenible, aún con filtros que
impida el acceso a páginas de gran consumo de ancho de banda (como YouTube o Facebook),
se le quitó acceso a Internet a dicha red. Se estiman necesarios 100Mbps para obtener un
buen rendimiento, pero actualmente no hay proveedor de dicho ancho de banda.
Se compromete a:







Averiguar sobre el costo que tendría contratar 100Mbps de ancho de banda.
Poner en marcha en cuanto sea posible de un servicio de acceso a Internet a pedido
del docente en un aula determinada durante el transcurso de la clase que lo necesite
(activando internet en el Access Point asociado a dicha aula). A futuro, se sugiere que
los docentes por si solos puedan activar este servicio a través de un sitio web o similar,
para así disminuir los trámites y tener internet para situaciones que sean espontáneas.
Se pide analizar si sería de utilidad el sistema usado en la Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) donde el personal debe crear un usuario para poder
conectarse, pero luego el acceso es irrestricto.
Planificar algunos cursos para dar difusión a los servicios actualmente activos como
por ejemplo alojar material al servidor de Conectar Igualdad.

La Directora comunica al Consejo que:







Se redujo a menos de 30 los alumnos de Inglés (optativo) de 5to año. No hay
estadísticas oficiales respecto a las causas. Los consejeros alumnos mencionan entre
los motivos el no reconocimiento del título por parte de la FCEIA, que muchos alumnos
estudian inglés de forma extracurricular en institutos especializados y que para
algunas divisiones cursar Inglés les quita el horario de la comida.
El Rector le comunicó a la directora que están listos los concursos de precios para el
arreglo de dos tramos del techo de Talleres. Uno, ganado en INET, que incluye
Electricidad y Electrónica (donde la UNR financia las diferencias por aumento de
precios) y otro tramo (desde el tramo ya realizado hasta tornería) financiado por UNR.
Se espera que inicien en Junio o Julio y que duren 8 meses aproximadamente.
Próximamente se publicarán las listas de docentes llamados a concursos de
titularización cerrados que fueron alcanzados por la ampliación de los requisitos.
El jueves 8 de mayo a las 9:30 se realizará una prueba de hermeticidad de las cañerías
de gas con aire odorizado. El consejero Seret informa su preocupación respecto a esto
ya que la normativa vigente estipula el uso aire comprimido y no hay ninguna norma
que avale el uso de odorantes para la realización de pruebas de hermeticidad o de
fuga. Menciona además el riesgo que supone el uso de mercaptan (que se utiliza para
odorizar al gas natural) ya que este resulta inflamable bajo ciertas condiciones y
además su manipulación y dosificación requiere sumo cuidado. La Directora se
compromete a comunicar la preocupación al encargado para evacuar las dudas.

Queda pendiente de discutir en próximas reuniones la comunicación dentro de la institución y
sobre la posibilidad de la informatización de sistemas de gestión. Además los consejeros
alumnos expresaron su preocupación por la disposición de los horarios de cursado.

