
ACTA Nº 1/19 

Motivo: Reunión inicial Consejo Académico institucional. 

Fecha: 1/3/19 

   En el día de la fecha realizamos la reunión inicial y se tratan los siguientes temas: 

1) Situación de infraestructura 

2) Cambio de consejeros. 

3) Aplicación de modificaciones previstas en la disposición 123/15 en Formación Básica. 

4) Cuestiones relacionadas a organización escolar y problemáticas económicas de los 

alumnos. 

 

1) La Directora hace un resumen de la situación edilicia en la que se informa que no 

hubo modificaciones desde diciembre y se rompió un caño en el cuarto de EMATP 

y aún no se ha podido arreglar. En resumen la obra de colocación del tanque y 

arreglo de los techos de aula 14 y Escultura no se ha terminado. Tampoco se 

presentó ningún contratista a solucionar la instalación de gas que sigue cortado 

desde septiembre de 2018. Se hizo desde dirección el reclamo correspondiente y 

se esperan novedades. 

2) Asunción de consejeros nuevos: Consejeros Docentes que finalizan su mandato: 

Riccioni, Rosalba, por jubilación, Raña, Marcelo por jubilación, Gutierrez Gutrech, 

Gabriela por inasistencia, García, Florencia por renuncia, García Larrinaga, 

Florencia por inasistencia. 

Asumen los siguientes Docentes según Lista 1 de las últimas elecciones 

Lizalde, Pablo 

Torres, Mario Nilson 

Carou, Gabriela 

Christiansen, Gustavo 

Vilar, Alejandra. 

El Claustro estudiantil renovará en la  próxima reunión dado que hoy en su mayoría está 

ausente. 

En el claustro auxiliares continua la auxiliar Yanina Delgado. 

3) Se dialogó sobre lo realizado hasta ahora por el Equipo Directivo y de conducción 

respecto a la aplicación de la disposición 123/15. 

Se recibieron varios proyectos de modificación, se realizaron encuestas de 

alumnos de Formación Básica de 2018 y de todas las carreras, se analizaron 

diferentes variables y se presentó a la inspección de artística un documento en 

conjunto con la Escuela de Cerámica y estamos a la espera de su aprobación se 

dialoga sobre diferentes visiones sobre la Formación Básica. 

4) El cuerpo del C.A.I. expresa su preocupación respecto a la situación económica de 

los estudiantes y su cursada y propone  alternativas para economizar recursos, en 

cuanto a entrega de trabajos prácticos, siempre atentos a la continuidad de las 

trayectorias y el derecho a la educación. Se propone invitar al Centro de 



Estudiantes a la próxima reunión para dialogar la asistencia e inasistencias por 

cuestiones de participación estudiantil. 

Se establece que en aplicación de la disposición 123/15 este cuerpo de consejeros 

dispone que las materias de Formación Básica se promocionan de 6 a 10. Siendo 

que tendrán final quienes obtengan de 4 a 5.99. 

Se propone para la próxima reunión el viernes 22 de marzo a las 14 hs. 

 

 


