ACTA Nº 4
Rosario, 25 de abril de 2011. Siendo las 18:00 hs. se da por iniciada la 4º Reunión ordinaria del
Consejo Asesor del IPS a la que asistieron:
Hernán QUEVEDO ( Docente )
Miguel LEGGERI ( Docente )
Verónica FILOTTI ( Docente )
Lucía CASIELLO ( Estudiante del Nivel Secundario )
Marcelo VALENTE ( No Docente )
Fernando PISANI ( Docente )
Constanza QUINTERO ( Docente )
Roxana ASCIERTO ( Docente )
Fernando VINACUA ( Docente )
Se encuentran ausentes los consejeros:
Rubén CAZENEUVE ( Graduado )
Damián VECCHIO ( Estudiante del Nivel Terciario )
Durante el desarrollo de la reunión se trataron los siguientes temas:


Se solicita anulación del Acta Nº3 y se propone su sustitución por otra que refleje
fehacientemente lo actuado.



El Prof. Miguel LEGGERI informa sobre lo actuado en la comisión que atiende el tema de
la elección de los Jefes y Coordinadores de Departamento. Se analiza el informe y se
propone la confección de una nota solicitando a las autoridades universitarias una prórroga
de la suspensión de la Ordenanza Nº 669/10, tiempo en el que se elevaría una propuesta
institucional respecto del tema planteado sobre la elección de las personas que cumplen
funciones de Jefes de Departamento y Coordinadores de Áreas.
Se formaliza y amplia la integración de la subcomisión del CoAs que entenderá sobre el
análisis de las propuestas que sobre el particular elaboraron los docentes del Instituto. A tal
comisión se enviaría oportunamente la documentación elaborada por los distintos
departamentos.



La profesora Roxana ASCIERTO informa sobre lo actuado en la Comisión que atiende el
proyecto: “
Orientadores y Coordinadores de Curso para el ciclo Básico del Nivel
Secundario”.
Al respecto los consejeros acuerdan la lectura y análisis de la documentación ampliatoria
que remitirán oportunamente los autores del proyecto.



Se plantea el tema de tratar en el CoAs asuntos relativos a la seguridad Institucional.
Siendo las 20 hs. se da por concluida la reunión proponiéndose el día 09 de mayo a las
18:00 hs. como fecha y hora de la quinta reunión ordinaria del CoAs.

