Acta Nº 9/2018
Motivo: Reunión CAI
Fecha: 30/11/18
En el día de la fecha se convocó a reunión de CAI para trabajar los siguientes temas:
12345-

Análisis y pedido de cambios de EDI.
Cronograma de elecciones claustro docente.
Actualización de la situación de infraestructura institucional.
Solicitud de galpón de máquinas.
Análisis y propuestas de modificaciones en Formación Básicas.
Inicia la Reunión la Prof. Claudia Salaverry, Jefa de área de la carrera de ilustración
quien plantea los cambios necesarios en los EDI de 2º y3º año de ilustración. Así
mismo cambios en otros espacios que articulan toda la carrera y que se adjuntan. A
continuación la jefa de área de Fotografía plantea los cambios necesarios en el EDI de
2º año A y B y fundamenta con su pedido escrito ambas jefas de áreas realizaron
encuestas a alumnos, docentes y analizaron las producciones. La jefa de área Ros Puga
también aporta el acuerdo de uso del equipamiento técnico de fotografía y medios
audiovisuales que se integrará al Régimen académico y al Proyecto Institucional.

La directora pone en conocimiento de la situación de infraestructura institucional que hoy se
encuentra la obra parada. La arquitecta solicitó auditoría a la Dirección de Infraestructura y ese
proceso está ahora en Consejo Escolar y los directivos estamos a la espera de que se reanuden
las obras.
Por otro lado se pone en conocimiento del CAI que la Directora solicitó nuevamente a
Consejo Escolar y a Sede de Inspección de artística que se arbitren los medios para que se ceda
a la Escuela de A.V. el galpón de máquinas situado en Luro y Chaco. Como último tema se
dialoga la situación de FOBA , la necesidad de realizar cambios necesarios para no perder
matrícula y actualizar contenidos . Se propone realizar encuestas a los alumnos que se pre
inscriban a las carreras para recabar información así como desde el E. de Conducción se
realizará una propuesta en el CAI.
Se adjunta el cronograma de Elecciones de Claustro docente que sería del 10 al 14 de
diciembre de 2018. Sin más firmamos al pie.
Se aprueban los cambios propuestos de EDI de las carreras de Ilustración y Fotografía.

