ACTA N 3/19
Motivo: Reunión C.A.I
6/6/2019
En el día de la fecha realizamos una reunión donde abordamos los siguientes temas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Contenidos EDI 2º año Fotografía.
Contenidos EDI 4º año carrera de medios audiovisuales.
Uso y autorización de la imagen institucional.
Jornadas de actividades del día del Diseñador Gráfico ( 24/10/19)
Jornadas del Encuentro Nacional de Grabado (17-19/8/19)
Jornada del realizador en la semana de septiembre
Jornada realizada de las carreras de Ilustración y Fotografía articuladas con la
Universidad sobre los 500 de Leonardo Da Vinci.
8) Problemáticas en el Régimen Académico de la Carrera de Diseño Gráfico.
9) Relevamiento de seguridad en la institución realizada por alumnos del Instituto de
Formación Profesional Nº 116, bajo la tutela del Prof. Di Fino en articulación con
alumnos de 4º C D.G. con la Profesora Claudia Salaverry.
10) Propuesta de cambio de imagen de la muestra “Usina”
11) Necesidad de actualización de contenidos de carreras.
12) Figura de ayudante-alumno y su implementación.
13) Problemáticas de contenidos en carrera de Medios.
1) Se discute la propuesta recibida mediante la Jefa de área de Fotografía, Soledad Ros Puga
“Inserción laboral: Producción escenográfica en fotografía”. Se aprueba el cambio de EDI,
con posibilidad de reformulación de sus contenidos con docentes de la carrera.
2) Se discute la propuesta recibida mediante el Equipo Directivo para los EDI de 4º año de la
carrera de Medios; las materias “ Narrativa transmedia” y “ Tecnología educativa
audiovisual”. Se aprueban ambas propuestas.
3) El Equipo Directivo manifiesta la situación dada ante el uso en redes de la imagen
institucional sin autorización previa lo que generó conflictos entre estudiantes y Equipo
Directivo. Se debate mejorar la comunicación con la comunidad educativa para que se
comprendan la importancia de su uso público 4) 5) 6) 7) Se comentan actividades de
cada carrera :
- Jornada del Día del Diseñador Gráfico: 29/10
- Jornadas del Encuentro Nacional de Grabado 17-19 de agosto.
- Jornada de Realizador en septiembre.
- Jornada “io Leonardo” con carreras de Fotografía e Ilustración sobre Leonardo Da
Vinci , en articulación con la Universidad.
8) El profesor Ariel Celaya expone situaciones en revisión del régimen académico de la
carrera de Diseño Gráfico en relación al régimen y promoción: la presencia de familiares en
exámenes finales y la entrega de material del alumno a un docente en particular. Se aprueban
los cambios.
9) El profesor Celaya informa el relevamiento en seguridad realizado por alumnos de IFP
Nº 196 en articulación con la materia de Diseño de la información de 4º C de Diseño Gráfico.
10) Ariel Celaya expone la propuesta de cambio de imagen de la Usina.

11) Se expresa la necesidad de actualizar contenidos de todas las carreras.
12) El profesor Pablo Lizalde comenta una resolución (3121/64) que contempla la figura del
ayudante alumno en la institución. Dicha necesidad fue planteada en la última reunión del CAI.
13) El alumno Fidel Gasé expone la problemática de secuenciación de contenidos en la
carrera de Medios Audiovisuales, que generan exigencias que no corresponden a los
contenidos académicos dados. Se adjuntan anexos.

