Acta Nº 8/2018
Motivo: Reunión CAI
Fecha: 31/10/2018
Nos reunimos el día de la fecha para desarrollar el siguiente orden del día:













Convocatoria a elección del Claustro Docente y no Docente. Se adjunta la
convocatoria.
Presentación del centro de Estudiantes recientemente electo. Se hacen presente la
Presidente y Vicepresidente. Proponen una reunión por mes con el CAI.
La dirección informa sobre avances y retrocesos de la obra de tanque de reserva y
obra de gas hoy suspendida.
Se informa sobre la inscripción on line de FOBA 2019.
Cambios en EDI de las carreras de Realizador en Artes Visuales y Profesorado en Artes
Visuales.
Se informa sobre la recuperación del edificio de Funes. Se decide que el CAI presente
una nota dirigida a la Presidenta del Consejo Escolar.
Respecto a los cambios de EDI se propone que para la carrera Realizador se pasará a 1º
año el EDI Imagen Digital que actualmente se dicta en 4º año por lo que se elimina el
EDI Figura Humana reemplazado por otro que aborde Curaduría, Montaje
En la carrera Profesorado se eliminará el EDI Arte y diversidad y se reemplazaría por
uno que aborde los temas relacionados con Estrategias y Prácticas Pedagógicas.
Se propone la realización de jornadas por carreras para debatir sobre su quehacer, la
posibilidad de invitar a especialistas en temas de interés y discutir acerca del
desarrollo actual y necesidades futuras de la carrera. Se informa la realización de una
semana de capacitación entre el 26 y el 30 de noviembre destinado a los docentes.
Fuera del orden del día se discute respecto de la incorporación de la E.S.I.
Siendo las 12.49 se da por finalizada la reunión.
Se encuentran presentes:
Invitados del Centro de Estudiantes:
Gonzalez, Noelia
Valenzuela, Constanza
Rodriguez, Pamela
Integrantes del CAI:
Yanina Delgado
Jorge Sisti
Gabriela Gutierrez
Axel Dominguez
Florencia García Larrinaga
Daniela Gonzalez
Ariel Celaya
Solana Guangiroli

