IV ASSEMBLEA DELLE IUS (Roma, 9 – 13 julio, 2003)

Cuadro programático de los trabajos
NÚCLEO
TEMÁTICO

TEMA

A. EL CAMINO

1. El camino recorrido y los beneficios

RECORRIDO
MEDIANTE EL
“PROGRAMA
COMÚN 1, 19982002”: para conocer la
situación y establecer
un marco de referencia

alcanzados.

B. HACIA EL

1. Propuesta de “Programa común 2”

CONSENSO SOBRE
EL “PROGRAMA
COMÚN 2, 20032007”: para
implementar las
“Políticas” de manera
coordinada y sinérgica.

(PC2)

2.El “marco de referencia” para la
congregación Salesiana en la educación
superior.

DETALLE
•
2.1. Conocimiento de la situación: “Informe IUS
2001” y “Diagnóstico”.
2.2. “Identidad de las instituciones salesianas de
educación superior”.
2.3. “Políticas para la presencia salesiana en la
educación superior”.

2. Los 3 ejes estratégicos del PC2.
3. El primer eje estratégico:
crear en cada comunidad académica IUS
un común denominador o plataforma
operativa.

4. El segundo eje estratégico:
poner y asegurar en cada una de las IUS
los fundamentos de una universidad
salesiana de calidad.

5. El tercer eje estratégico:
tejer relaciones sectoriales de cara a
crear y consolidad la Red IUS.

C. RELACIÓN

1. Los inspectores que participan en la

ENTRE GRUPOS
ESPECÍFICOS.

Asamblea.

2. Rectores (por

continentes,
naciones...)
3. Consejo de Dirección del Curso
Virtual IUS.

PROGRAMA

4.1. Primer pilar: instrumentos y procedimientos
(“Carta de navegación”) para garantizar la orientación
y la gestión de la institución de acuerdo con la
Identidad y las Políticas:
- Instrumentos:
El Proyecto institucional
El Plan estratégicos
El Plan operativo
- Procedimientos: Evaluación institucional – Auditoría
Acreditación
4.2. Segundo pilar: los recursos humanos.
4.3. Tercer pilar: los recursos económicos.

Apertura de la Asamblea: Don Pascual CHÁVEZ, Rector Mayor.

•
Antes de la Asamblea:
- Documentos para lectura personal (textos disponibles en Internet)
- Foros de discusión (en internet)
•
Después de la Asamblea:
- Comunicar y compartir los documentos con las comunidaades
académicas.
•
Presentación: Don Carlos GARULO, Coordinador de las IUS
- Lectura personal
- Trabajo en grupos: análisis y propuestas.
- Asamblea: puesta en común y conclusiones.
•
El Curso Virtual IUS (CVI): instrumento para crear la plataforma
operativa.
- Información sobre el CVI: plan estratégico del CVI, evaluación...
- Trabajo en grupos: análisis y propuestas.
- Asamblea: puesta en común y conclusiones.
•

Le Conferenze continentali IUS 2004, 2005 e 2006: strumento per
promuovere nelle IUS gli strumenti e le procedure:
- Informazioni: impostazione delle Conferenze, calendario, ecc.
- Lavoro in gruppi: analisi e proposte.
- Asamblea: puesta en común y conclusiones.

•

Los Grupos sectoriales de las IUS: instrumento para creación de la
Red:
- Información: modo de proceder para la puesta en marcha de los
Grupos; Grupos que se están poniendo en marcha; TICs...
- Trabajo en grupos: análisis y propuestas.
- Asamblea: puesta en común y conclusiones.

