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La Plata, 21 de agosto de 2019 

Siendo las 14:00 hs se da inicio a las reuniones ordinarias del Consejo Académico 

Institucional del Instituto Superior de Formación Técnica Nº 12, conformada por Karina 

Fernandez, Catalina Fernandez, Diana Incignieri, Cecilia Taramasco, Sol Pane y Damian Carnevali. 

Se comenzó la reunión tratando las nuevas orientaciones sobre las ofertas académicas tratadas 

en la reunión anterior. 

Se acuerda que es necesario repensar y ajustar el Proyecto Institucional, a fin de 

establecer los nuevos aspectos pedagógicos a considerar en la nueva oferta académica 

institucional. A fin de comenzar esto, se proponen diferentes reuniones con los profesores de 

Análisis de Sistemas de ambos turnos, los profesores de Ceremonial y Protocolo y los profesores 

de Administración Financiera. 

La reunión de Análisis de Sistemas se propone para el jueves 29 de agosto a las 18:00 hs 

con la finalidad de: 

a) Incrementar la matrícula y porcentaje de egresados. 

b) Regular la nueva orientación, que desde el CAI se propone una orientación hacia 

videojuegos, apps y programación web, aunque no obstante se generara un acuerdo 

junto con los profesores. 

c) Actualización de los Espacios de Definición Institucional. 

d) Ajuste y actualización del Proyecto Institucional. 

Antes de continuar, se destaca que la fundamentación del CAI a la hora de tomar la 

decisión del cambio de oferta de Análisis de Sistemas en el turno noche por Análisis, 

Programación y Desarrollo de Aplicaciones, fue basada en el análisis de las encuestas, las 

necesidades regionales y las realidades institucionales, entre otras. 

La reunión con los profesores de Administración Financiera se propone para el miércoles 

4 de septiembre a las 18:00 hs, con la finalidad de: 

a) Buscar y aunar en las orientaciones con el fin de incrementar la matricula. 

b) Explicar el ciclo cerrado. 

c) Actualización de los Espacios de Definición Institucional. 

d) Ajuste y actualización del Proyecto Institucional. 

En torno a Ceremonial y Protocolo, se acuerda trabajar con un plan de Fortalecimiento de 

la tecnicatura. La reunión se propone para el martes 27 de agosto, en carácter de obligatoria, a 

las 18:00 hs, con la finalidad de: 

a) Regular los espacios teóricos y prácticos de la Práctica Profesional. 

b) Explicar y regular el régimen de la semipresencialidad. 

c) Actualización de los Espacios de Definición Institucional. 

d) Recuperar las orientaciones de la carrera, orientándose a alguna de las dos propuestas 

presentes. 

e) Ajuste y actualización del Proyecto Institucional. 

f) Generar espacios de actualización e intercambio entre profesores y las diferentes 

propuestas sobre los Proyectos de Extensión. 

Se trata el caso de la particularidad de las correlatividad de la asignatura práctica 

profesional en los diseños de las carreras Administración Contable y Administración  Financiera 
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respecto de su regulación, para aquellos estudiantes que aprobaron en Ciclo lectivo 2016, 2017 

y 2018 (con examen final), atendiendo la Res N°1639/17 que modifica a la Res N°4043/09 el 

régimen de prácticas profesionalizantes y se acuerda que para que a partir del ciclo lectivo 2020, 

los docentes de la asignatura  deberán notificar fehacientemente a sus alumnos que para poder 

acreditar la misma, deberán tener aprobadas sus  correlatividades como último plazo en mesa 

de finales de agosto, en caso contrario no podrán continuar cursando las practicas. Para 

estudiantes de ciclos lectivos anteriores, consultar con las autoridades sobre la posibilidad de 

turno de examen en octubre a fin de regularizar la situación 

Se acuerda que para la actualización de contenidos en todas las carreras se realizarán 

encuestas, a los alumnos, a través del centro de estudiantes y encuestas a los docentes a través 

de la regencia a fin de propiciar la participación de todas las partes 

este CAI acuerda pensar y acompañar en líneas de acción que permitan mejorar la higiene 

del Instituto y la labor del personal auxiliar 

Siendo las 17:30 hs se da por finalizada la reunión y se convoca a un nuevo encuentro el 

martes 24 de septiembre a las 13:00 hs.  

 


