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Reunión ordinaria de Comisión de Instituto del 31 de enero de 2003. 

 
Asistencia: 
 
Orden Docente 
Laura Coitiño 
Eduardo Méndez 
Claudia Etchebehere 
Ana Cantera  
Ana Ferreira 
 
Orden Estudiantil 
Verónica Nin 
 
Orden del día 
 

1. Asuntos entrados:   Presupuesto. 
 

Resoluciones: 
  

1) Tomar conocimiento de la situación presupuestal para el año 
2003, a partir de la información comunicado por la Comisión de 
presupuesto al cierre del año 2002. 

  
2) Se informa a la Comisión las medidas tomadas respecto al 

ingreso de las compras que tenían urgencia debido al plazo 
establecido para el 20.12.02 y que no se pudo discutir en 
Comisión del IQB por falta de quórum. 

 
3) A propuesta de la Bach. Verónica Nin crear una Comisión con 

representantes del orden docente y estudiantil e invitados 
externos para trabajar en la elaboración de formas de evaluación 
de la actividad docente. A propuesta del docente Eduardo 
Méndez se aprobó invitar a la Lic. Carmen Caamaño, al Prof. 
Fiore y a propuesta de la Dra. Laura Coitiño se resuelve invitar a 
la Profesora Inspectora Elizabeth Mazzuchi. Integrar esta 
Comisión con la estudiante-docente Bach. Verónica Nin, la 
docente Dra. Laura Coitiño y convocar la participación de al 
menos otro docente del IQB. 

 
4)  Confirmar el régimen de las reuniones quincenales de la 

Comisión del IQB, con día y horario actuales, es decir los viernes 
de 16 a 18 hs. Citando a próxima reunión ordinaria al 14.02.03. 

 
 



 
5) Se plantea a la delegación docente la preocupación por el hecho 

de no haberse concretado el llamado a elecciones 
complementarias para un Gº 4 o 5, de acuerdo a lo planteado en 
la Sala Docente de fecha 30 de setiembre de 2002. Los 
delegados presentes asumieron la responsabilidad de entrevistar 
a los candidatos elegibles de las unidades propias y las 
asociadas. 

 
6) Se informó a los delegados ausentes en la última sesión del 2002 

de la situación en que se encuentran los cargos del CIN que 
pasaron a tener dependencia también del IQB. 

 
7) Solicitar a las distintas unidades que los pedidos de compras 

deben ingresarlos por orden de prioridad para poder realizar los 
cortes necesarios en forma rápida y sin tener que recurrir a la 
consulta constante ante modificaciones exigidas a corto plazo. 

 


