ACTA reunión de CAI
fecha: 21/5/20
por Meet
EN el día de la fecha nos reunimos los Consejeros profesores: Horacio Bienzobas, Pablo Lizalde,
Mario Torres, Gabriela Carou, Ariel Celaya, Alejandra Vilar, y los consejeros alumnos: Azul García
Hugony, Marina Shelling, Fidel Gasé. Se invitó a la Regente Soledad Ros Puga, y preside la reunión
la Directora Solana Guangiroli.
1-Inicia la reunión la Directora mencionando el primer tema a tratar: Protocolo de Equivalencias.
La Regente presenta el Protocolo de Equivalencias explicando que esto agilizará el trámite de
equivalencias, planteando algunas equivalencias como parciales(dado que hay materias similares
entre carreras) que el alumno podrá cursar pero con un cronograma acortado para evitar extender
por meses el trámite. Asimismo hay materias específicas que tendrán equivalencia total si el alumno
ya es egresado de alguna de las carreras que se indica. Se adjunta protocolo.
2-Se acuerda la comunicación que se adjuntará al Régimen académico, para contextualizar la
situación que estamos atravesando este año. Esta comunicación se publicará en las redes sociales de
la institución y se hará llegar a los alumnos por diferentes medios(classroom, mail,etc) Se adjunta
3-El Jefe de área Ariel Celaya pone en discusión los temas a concursar en los EDI de 1ero y 3er año
de la carrera de Diseño Gráfico, se aprueban y se adjuntan
4-Celaya muestra también los proyectos que se están realizando en 4to año de Diseño Gráfico, en
principio el logo de los 60 años de la escuela y las comunicaciones en torno al Covid y el
aislamiento que serán difundidos en los próximos días.
5- Se conversa la propuesta de la Regente sobre la promocionalidad de la materia semiología de la
imagen, pero se acuerda revisar la normativa por el porcentaje de materias promocionales. Se tratará
en la próxima reunión.
6-La profesora Gabriela Carou comenta sobre le proyecto de los profesores de 4to año de la carrera
de fotografía en torno a que le alumno se reciba con un proyecto final integrado a modo de
investigación como lo que se viene haciendo en Profesorado o en Diseño Gráfico.
7- Se propone iniciar una serie de actividades virtuales para las efemérides patrias, en principio
como estamos muy cerca del 25 de mayo se propone que los integrantes de la comunidad educativa
de la Malharro participen con el #sostienemalharro en instagram con una imagen que represente
“que es la Patria para vos”. En los próximos actos se harian otras actividades que se publicaran en
las redes sociales.

