Acta Nº 6/18
MOTIVO: Reunión de CAI
FECHA: 29/08/18
Nos reunimos en el día de la fecha para tratar el siguiente orden del día:
1- Actualización de la situación de infraestructura de nuestra institución y elección tema
USINA.
2- Presentación del claustro de alumnos elegidos en la última elección.
3- Cronograma de elecciones del claustro docente y claustro auxiliar.
4- Funcionamiento estructural del CAI.
Comienza la Directora Solana Guangiroli informando sobre el estado de situación de nuestros
problemas edilicios. Informa que al día de la fecha está la obra parada, dado que el contratista
no tiene renovado el contrato por lo que aún no se sabe cuándo terminarán. La alumna Azul
García informa algunas situaciones en torno a la toma del Consejo y cuestiones que tienen que
ver con las materias que recientemente se pudieron cubrir de docentes que se jubilaron. Se
propone que los alumnos de las carreras hagan asambleas, encuestas, reuniones para hacer
propuestas de modificaciones en las cátedras para mejorar las trayectorias, que de hecho, ya
se están haciendo. El CAI apoya por unanimidad la contemplación de cantidades porcentuales
de faltas para adecuarnos a las particularidades que nos tocó vivir este ciclo lectivo, debido a
que hemos perdido clases en todas las materias de todas las carreras. Ante las situaciones
especiales se deberá consultar a la Regente, Soledad Ros Puga. Se establece que la elección de
claustro docente y auxiliar se realizará en el mes de noviembre.
Se acuerda resolver cuál será el tema de la Usina 2018; a partir del relevamiento hecho por el
coordinador de Políticas Estudiantiles se presentaron tres propuestas que se adjuntarán al fin
del acta.
Por unanimidad se aprueba la opción: “¡ Sostiene Malharro!” El profesor Ariel Celaya
propone realizar una serie de productos con la infraestructura de la escuela en articulación con
la Cooperadora para recaudar fondos y a la vez, que todas las carreras estén representadas,
coordinado desde 4º año de Diseño Gráfico, cátedra Práctica Profesional. Se propone realizar
una nueva reunión de CAI para organizar la coordinación de la USINA.
Se acuerda que los miembros del claustro alumnos Matías Rodríguez Morad y Agostina
Uriarte continuarán su mandato hasta diciembre 2018, por lo que ingresan como miembros
del claustro alumnos:
12345-

Axel Dominguez
Azul García Hugoni
Daniela Gonzalez
Manuela Lucía Martín
Fidel Gasé

Se aclara que el alumno Eugenio Cristaldo ya no es alumno regular de la institución por lo
que no asume como miembro del claustro.
Con respecto al claustro docente constatamos que el Profesor Raña Marcelo, se jubiló, la
Profesora Riccioni, Rosalba se jubila el mes que viene y la Profesora Florencia García renuncia a
su cargo de miembro del claustro.

