
  Buenos Aires, 01 de septiembre del 2020. 

 

ACTA REUNION CAI ISFT 179 

En el día de la fecha, siendo las 19 hs., reunidos en comunicación vía Zoom, los representantes del 

CAI del ISFT 179 Dr. Carlos Pellegrini, participantes:  

Directivos: Director: Massaro, Gabriel; Vicedirector: Passarelli, Alberto 

Docentes: Castro, Bernardo; Castronuovo, Silvana; Espinosa, Abigail; Garabato, Rodolfo; Paoli, 

Leonardo; Milanich, Ana; Rubenffein, Damián; Zeñuka, Silvia (participación parcial) 

No docente: Preceptora: Franco, Gloria 

Alumnos: Álvarez, Germán; Heredia, Luciana (participación parcial); Soñora, Angélica; Julieta, Beni, 

Ventinelli, Adriana. 

El Director da la bienvenida, agradece la participación y pasa a dar lectura a la orden del día. 

Recuerda que la presente reunión es la correspondiente al mes de agosto que no pudo realizarse 

previamente, por lo cual tendremos otra para el mes de septiembre. 

 

Temas del Orden del Día 

1 - Cronograma y exámenes finales  

Se presenta la propuesta de calendario académico de la segunda mitad del año por parte del 

equipo directivo y se exponen los criterios que se han tenido en cuenta para su elaboración. 

 

 El mismo es aprobado. 



2 - Continuidad académica y casos de observación 

Se establece que las actividades de cursada se realizaran en forma similar a como se realizaron en 

el primer cuatrimestre, es decir con contactos semanales con los alumnos en todas las materias 

quedando a criterio del docente si se realizarán actividades sincrónicas o asincrónicas. Se solicita 

dosificar los requerimientos de actividades “entregables” para no saturar a los alumnos para eso re 

recomienda coordinar con los docentes de otros espacios curriculares. 

Se establece que los alumnos que, habiendo estado registrados en la plataforma y realizado algún 

tipo de actividad durante la primera mitad del año podrán retomar, pero deberán cumplimentar 

todas las actividades atrasadas y solo tendrán acceso a una sola instancia de recuperación en el 

período habilitado para ellos. 

Se solicita que los docentes generen acuerdo explícitos con los alumnos, que le permitan saber 

que solo quedan afuera aquellos que no se ajustan a lo previamente estipulado. 

No se aceptará la incorporación de alumnos nuevos a las cursadas. 

3 - Exposición de carreras -  Vinculación con escuelas medias 

La profesora Abigail Espinosa, quien coordina la recepción de las actividades propuestas desde el 

ISFT Nº 179 y las comunica a los organizadores, informa sobre la organización del evento de 

vinculación de las Escuelas Medias con la Educación Superior e indica que en breve tendrá una 

reunión de organización junto al Director Gabriel Massaro. 

Temas agregados al Orden del Día. 

Coordinación de la materia de Práctica Profesional de la carrera de Servicios Gastronómicos. 

La consejera Julieta Beni refiere a que ha detectado un alto grado de abandono en el tercer año de 

la carrera de Servicios Gastronómicos 

Se recibe una solicitud de la alumna Karina Cotorruelo en la instancia de Libre de la asignatura 

Inglés II. Se resuelve habilitarla para la instancia de Agosto (a concretarse en el mes de noviembre) 

o al pedido de una mesa especial. Se prescribe el cambio de docente. 

Conformación de una comisión encargada del manejo de la difusión del ISFT Nº 179 y de sus 

carreras y actividades. Ante esta inquietud se propone realizar una convocatoria y difusión extra 

CAI para sumar docentes y alumnos a la misma. 

No habiendo más temas a tratar el Director agradece a los presentes e informa que la próxima 

reunión, fecha y horario queda a confirmar  para septiembre 2020. 


