
ACTA Nº 2/19 

Motivo: Reunión CAI 

Fecha: 29/03/19 

  En el día de la fecha nos reunimos para informar y acordar lo relacionado a los siguientes 

temas: 

1) Asunción del Claustro Estudiantil. 

2) Proyecto de FOBA 2019. 

3) Actualización docente y modificaciones en los programas de las carreras. 

4) Boleto estudiantil. 

5) Propuesta de incorporación de la figura de alumna ayudante 

6) Revisión de AIC y Régimen académico 

1) En el día de la fecha el Claustro Estudiantil se presenta la alumna Marina Schellin 

quien asume como consejera alumna. 

2) La directora presenta al CAI el proyecto presentado por FO.BA. de 2019 que se 

diseñó en conjunto con la Escuela de Cerámica y que fue avalado por Inspección. 

Se explicaron las modalidades de la FO.BA. turno mañana y tarde que se 

cuatrimestralizó cada materia, conformando un plan donde los estudiantes cursan 

sólo 5 materias en el primer cuatrimestre y 5 materias en el 2do. Los docentes 

mantienen sus horarios y materias, pero con la mitad de los alumnos. Lo que 

mejorará la calidad educativa y bajará los gastos y costos para los estudiantes. En 

las FO.BA. de la noche se trabajará con materias anuales pero por parejas 

pedagógicas por el sistema de A.B.P. aprendizaje basado en proyectos. 

3) Estas capacitaciones que se realizaron a principio de año de A.B.P. y otros temas 

generan modificaciones y cambios en nuestras prácticas docentes. Además en las 

diferentes reuniones de carrera también se han ido proponiendo cambios y 

actualizaciones. 

4) Boleto estudiantil: se propone presentar ante la U.T.A. un pedido de que se 

realicen descuentos del 50 %  a nuestra comunidad educativa. Esto se realizará 

mediante la presentación de una nota de pedido que se compromete a 

confeccionar la alumna Marina Schellin y acercarla para que sea presentada desde 

el CAI. 

5) Alumno ayudante: Se propone confeccionar un protocolo para que puedan 

participar alumnos de los años superiores como ayudantes desde la 

resolución4043/09. 

6) Revisión del A.I.C. y Régimen académico para actualizarlo. Se propone que se 

incluya la problemática de género en estos elementos. 

Se finaliza la reunión. 

 

 


