
Acta Nro 01/2017 

En el día de la fecha 31/03/2017.Siendo las 14,15 hs. Se da inicio a la 1era –Reunión del CAI  

del ciclo lectivo 2017. Se encuentran presentes la Sra. Directora, integrantes de la lista Nro 1 y 

Nro 2, mientras integrantes del claustro estudiantil y miembros integrantes no docentes. 

La Sra. Directora da la bienvenida y procede a la lectura de la nota que da respuesta a lo que la 

lista Nro 1 planteó a la Junta Electoral el día 21/11/2016. A su vez procede a la lectura de los 

miembros integrantes del CAI y al temario planteado para el día de la fecha. 

1) Cronograma de reuniones. 

2) Acuerdo institucional de convivencia. 

3) Materias promocionales. 

4) Participación del CAI en la definición y /o redefinición de los EDI. 

5) Proyectos anuales institucionales. 

6) Tema Usina 2017. 

Se plantea la necesidad de contar con un/a Secretaria/a y al respecto se resuelve que la 

profesora García Larrinaga, Florencia sea la Secretaria. 

Se recibe una carta de renuncia de la estudiante Agustina Peralta que su cargo como 

integrante del CAI y es aceptado siendo su reemplazo Celeste Mendoza. Se deja 

constancia, que para la presente sesión la estudiante Vanesa Testa  está  reemplazando a 

Agostina Uriarte, Macarena Freje está reemplazando a Cadorín,  Agustina 

Ante la inasistencia del miembro integrante Jorge Sisti, quien se encuentra de licencia, lo 

reemplaza la profesora Bank, Valeria. En este caso se trata de dos miembros integrantes 

de la lista Nro 1. 

Se procede al tratamiento del orden del día: 

1) Cronograma de reuniones: serán convocadas una por mes entre turnos rotativos. Se 

deja constancia  18/04/2017 a las 18hs. próxima reunión. 

2) Acuerdo institucional de convivencia: los integrantes de cada claustro se llevan una 

copia impresa del acuerdo Institucional de Convivencia para su lectura y presentar en 

la próxima reunión posibles modificaciones si es que así lo consideraran.  

3) Materias promocionales: se presenta nota de la Jefa de Área profesora Soledad Ros 

Puga sobre promocionalidades para la carrera de Realizador en Artes  y Medios 

Audiovisuales, se  adjunta dicha  nota. Se aprueba dicho pedido por unanimidad. 

La Profesora Valeria Bank propone que gráfica asistida por computadora I y II  de las 

carreras de Diseño Gráfico e Ilustración sean promocionales. Se aprueba dicho pedido 

por unanimidad. 

Se plantea la cuestión de tratar la promocionalidad de la FOBA. Siendo un tema de 

importancia y cierta complejidad diferentes miembros integrantes del CAI plantean sus 

posicionamientos al respecto. Al respecto se resuelve indagar e investigar al interior de 

la promocionalidad de las FOBAS y en las próxima reunión volver a darle tratamiento. 



4) Participación del CAI  en la definición y redefinición de los EDI. Diferentes miembros 

integrantes del  CAI  plantean sus posicionamientos al respecto. Al respecto resuelve: 

a)La apertura del taller de animación para las carreras de profesorado y realizador. Se 

aprueba por unanimidad. 

b) La apertura del taller “Primeros Auxilios” abierto a todas las carreras de la EAVMM. 

Los estudiantes integrantes del CAI se comprometen a elaborar el proyecto 

vinculándose con la Cruz Roja;  y presentarlo a la Sra. Directora  cuando lo tengan ya 

elaborado. 

La Profesora Florencia García como miembro integrante del CAI  propone que los 

docentes que se ofrezcan en el tiempo de disponibilidad en el que tienen que cumplir 

horarios propongan proyectos y/o, Talleres en función de las necesidades de los 

estudiantes. 

5) Proyectos institucionales:  La Sra. Directora comenta los diferentes proyectos 

institucionales que hasta el día de la fecha están planteados para el presente ciclo 

lectivo, estos son:  

a) Colación de grado 

b) Encuentro Nacional de Grabado. 

c) Muestra de profesores. 

d) Usina de Arte 2017. 

6) Tema Usina 2017. A Continuación se procede  al tratamiento de este tema, a saber se 

conversa lo siguiente.  

a) La docente Bank Valeria presenta un proyecto que los profesores de 4to año ( 

Turnos Mañana y noche) de la carrera de Diseño le acercaron a su persona para 

que se de tratamiento en esta sesión y luego será presentado a la Sra. Directora. 

Dicho proyecto consiste en la generación de un HASHTAG “En Malharro Hacemos” 

con el objetivo de difundir la Usina y utilizarlo para cuestiones particulares como el 

caso de la poca matrícula en la carrera de Escenografía:  Adjuntamos proyectos. 

b) Respecto de la temática para la Usina 2017  se armará una Urna en la que la 

comunidad educativa de la EAVMM planteará diferentes temáticas y de allí surgirá 

el tema para la misma. La profesora Bank Valeria se compromete al armado de 

dicha Urna. Dicha Urna estará durante 15 días en circulación en la institución. 

        A continuación se hace lugar al pedido de los/as estudiantes para tratar el tema que 

ingresaron por mesa de entradas (Carta dirigida a los miembros integrantes del CAI) recibida el 

día 29/03/2017. 

La estudiante Paula Lavera, procede a la lectura de dicho pedido que se encuentra planteada 

en una carta dirigida a los miembros integrantes del CAI. 

La Jefa de Área Paula Rodriguez, procede a contestar a los/as estudiantes sobre la 

problemática expuesta. Para su justificación procede a la lectura de una serie de actas de CAI 

anteriores y el informe sobre Régimen Académico Institucional, Instructivo Pedagógico y 

condicionalidades. 



A continuación la estudiante  Sabrina Cortez, le sede la palabra a la estudiante Carolina 

Campos,  quien procede a la lectura de disposiciones para justificar el pedido de los 

estudiantes.  

Luego de oir las voces de diferentes miembros integrantes del CAI la Sra. Directora propone 

elevar nota a la Inspectora Morales Vanesa para que consulte a sus superiores Jerárquicos y 

emitan los criterios pertinentes referidos al tema, dicha propuesta es aceptada por 

unanimidad. 

Se hace hincapié en el tema fundamental para la pemanencia  de las estudiantes  en la 

institución que se considere 2do año completo solo con cursada aprobada y que esta no 

complique todos los finales aprobados. 

La profesora Andrea Brunotti, solicita que cualquier decisión que se tome con respecto al tema 

anteriormente tratado se implementen el próximo ciclo lectivo; debido a que ella como 

docente de Didáctica se vería afectada directamente en el normal funcionamiento de su 

cátedra. La Sra. Directora informa que tratará esta cuestión con la Inspectora. 

Los integrantes del CAI se ponen de acuerdo para armar una comisión para elaborar el 

reglamento interno que se utilizará en el presente ciclo lectivo en los aspectos de normar el 

normal funcionamiento y la convivencia, en un marco democrático y respecto, del CAI. Dicha 

comisión estará integrada como mínimo por 1 (Uno) miembro perteneciente a c/u  de los 

claustros que integran el presente CAI. 

Los integrantes del CAI le informan a los miembros integrantes de la comunidad educativa de 

la EAVMM que el consejo está abierto para la participación de todos. A efectos  de agilizar el 

tratamiento de los temas en las reuniones, se dispone que cada claustro reciba en formato 

carta los  pedidos para ser tratados en cada una de las reuniones. Dichos                                                                                 

pedidos serán recibidos hasta dos semanas antes de la nueva sesión. 

La Sra. Inspectora le solicitó a la Sra. Directora, la lectura del acta nro. 17  del día 9/9/2016 del 

libro de Inspección referido a lo resuelto con el profesor Ridao y la investigación abierta sobre  

Ciber Bullyng hacia él. 

Los estudiantes presentes  plantean la siguiente moción. 

Que en caso de que la resolución sea positiva al pedido de los estudiantes, que se aplique a los 

afectados de este año, es decir que los estudiantes puedan cursar. 

Sin más se da lectura a la presente acta y firma y aclaran al pie. Todos los presentes. 

Se adjunta documentación pertinente al libro de actas. 


