La Plata, 24 de septiembre de 2019
Siendo las 13,10 se inicia la reunión leyendo el acta anterior.
Se encuentran presentes: Fernández, Karina, Fernández, Catalina, Masaniz, Karen, Pane, Sol,
Carnevali, Damián, Gestro, Paula, Incignieri, Diana, Taramasco, Cecilia, Horrac, Beatriz.
Se informa que los miembros del CAI participaron de reuniones sobre oferta educativa de
Ceremonial Y Protocolo el 27/8, la directora Karina Fernandez, informa que lo acordado en dicha
reunión será rectificado, debido a que no se explicó correctamente la modalidad combinada semipresencial ( los espacios y horas que se definieron, no serán los dictados en Ciclo Lectivo
2020, aclarando que excepto el EDI, y la Practica Profesionalizante, todos los espacios son
semipresenciales es decir conllevan una carga virtual del 70% y una presencial del 30%, a lo largo
del Ciclo Lectivo, además los EDI serán redefinidos entre los docentes especialistas y el equipo de
conducción, en futuras reuniones areales ) y la de Análisis de Sistemas el día 29/8.
Se informa que no se suspendió la reunión prevista con los docentes de Administración
Financiera; se realizará en fecha a convenir de común acuerdo con el CAI.
Con respecto al Proyecto Institucional, para uso común que se encuentra en la página del ABC (a
modo orientativo) se propone ajustar los siguientes ítems, el Plan de Evaluación
Institucional y además trabajar los “Sin Reglamentar” del PI actual






Visión y misión (en los próximos años)
Diagnóstico: Análisis FODA, armado de árbol de problemas, identificación de posibles
soluciones.
Objetivos
Estrategias y Plan de acción (responsables, plazos, recursos)
Monitoreo y autoevaluación

Para lo cual, se establecerán comisiones, a fin de abordar estos temas, con docentes
representativos de cada carrera y expertos en el tema
Los próximos temas a tratar serán: la revisión del PI, la organización de comisiones para trabajar
Acuerdo de Convivencia, Plan de Evaluación y notificación fehaciente a estudiantes y docentes
respecto de los procedimientos de la acreditación de los EDIs y las Practicas Profesionalizantes
Se da por terminada la reunión a las 13,52 hs. y se convoca a una próxima reunión en el mes de
octubre.

