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ACTA Nº 2 

 

Siendo las 15.00 hs. del 01 de junio de 2020,  en la Ciudad de Mar del Plata, se reúne 

a sesionar en asamblea extraordinaria, de manera virtual vía aplicación Meet, el Consejo 

Académico Institucional (CAI) de la Escuela de Cerámica Rogelio Yrurtia. Dicho llamado 

fue realizado por la Directora Vanesa Morales y el único orden del día a tratar  son las mesas 

extraordinarias de mayo que fueran postergadas. 

Luego de tomar asistencia se constata que se encuentran presentes las mayorías 

requeridas de los tres claustros para sesionar, siendo representantes titulares con voto por el 

claustro docente: Silvia García, Gastón Andreatta, Andrea Hernández, Mariana Yeannes, 

Mariano Martínez, Cecilia Álvarez, y  Adriana Di Santo (suplente de ), por el claustro de 

estudiantes sus titulares Jimena Parisi, Antonella Arcella, Cristian Basavilbaso, Natalia 

Guerra, Neris Suma, y Pilar Almirón(suplente de), por el claustro no docente sus titulares 

Alejandra Baliña, Mónica Fernández, y Agustín Gamero. 

Además están presentes la vice Directora Eugenia Presta, Regente Sandra Duyos, Jefa 

de Área Ana Villar, Jefe de Área Horacio Bienzobas, las docentes integrantes del CAI 

suplentes: Andrea Brunotti, Andrea Agüero, Laura Galeotti, Florencia Larrinaga, y Liliana 

Filimonczuk. Se aclara el carácter público de la reunión, se abre a participantes y se establece 

por solicitud de dirección a Horacio Bienzobas como moderador de los discursos a través de 

pedido de turnos. 

 

La Sra. Vanesa Morales procede a leer la normativa 4044/09 que encuadra  el marco 

normativo, naturaleza, integración y funciones del CAI, y los motivos de la presente 

convocatoria, a lo que agrega por pedido de una consulta que el carácter de la sesión y la 

decisión tomada por el voto será vinculante. 

Luego sede la palabra a la Sra. Eugenia Presta quien resume la situación en la que se 

encuentra nuestra institución con respecto al llamado de exámenes extraordinarios para el 

mes de mayo, quedando expuesta la situación especial que significa este llamado para la 

cursada de Práctica Docente de 3º y 4º año de Profesorado, siendo que la DEAr dictaminó en 

su momento (año 2017), que dicho espacio sería considerado como completo solo con final 

aprobado. Luego de ese dictamen que cambiara el régimen académico, se adoptó la instancia 

de mesas de examen extraordinarias a fin de regularizar trayectorias de estudiantes. 

Se destaca que el año pasado al no haber CAI la instancia de exámenes extraordinarios se 

realizó en el mes de abril con el aval de inspección. En esta línea agrega la Sra. Directora que 

en el contexto actual de la pandemia es necesario contemplar distintas miradas y mediante el 

CAI podamos establecer la pluralidad y tomar la mejor decisión. También el equipo directivo 

afirma que la condicionalidad en todas sus instancias está garantizada y que se deben 
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garantizar oportunidades para que los estudiantes puedan organizar sus trayectorias en 

función de su titulación. Cree que esta instancia es una oportunidad más, y no tenerla sería 

negar una opción más para aprobar y ordenar su cursada. Agregan que no se puede tener 

rendido el final de la materia adeudada con fecha posterior a las correlativas (práctica) dado 

que en la carga de la titulación se ingresan las fechas y no puede haber incongruencias en la 

carga. 

En líneas generales el claustro docente propone atender que la virtualidad  no vulnere, 

tanto para estudiantes como docentes,  las posibilidades de rendir ni tomar dichos exámenes. 

Destacando los casos particulares de los espacios de la práctica, en donde exponen las 

profesoras Silvia García (por cerámica) y Andrea Agüero (por dibujo) las dificultades de 

evaluar en la virtualidad.  

Se expresa además que la construcción de acuerdos y condiciones para llevar adelante 

el proceso de evaluación en la virtualidad y bajo este contexto social, demanda tiempos a los 

que no se logra atender, por lo que se propone la postergación de las mesas a fin de garantizar 

dichas cuestiones. Siendo que el regreso a la presencialidad o el corrimiento de los plazos es 

incierto, excede al grupo docente la toma de una decisión en cuanto a qué fecha real se puede 

proponer para realizar los exámenes extraordinarios y no se pierda la instancia. 

También se manifiestan problemas de comunicación en general y que en el actual 

marco de aislamiento social se han acrecentado, lo que genera confusiones y perturba las 

actividades y relaciones de los miembros de la comunidad,  quedando como tema puntual a 

tratar en una próxima reunión.     

Por parte del claustro de estudiantes se exponen las dificultades que atraviesan en 

general y se manifiesta que el regreso a las aulas tampoco es garantía para la mayoría de 

poder sostener las cursadas, se expresa que la idea en general acompaña a la postergación 

pero siempre y cuando esto no determine la pérdida de la instancia de examen extraordinario.  

Se propone proceder a la votación de la moción de la Dirección que es la realización 

de las mesas extraordinarias para el 16 de junio o la suspensión de la instancia. A esto el 

claustro docente sugiere una extensión aún mayor del plazo. 

Se consulta a la regente Sandra Duyos sobre el máximo plazo al que se podría 

extender dicha convocatoria, por lo que surge la fecha del 22 de junio. 

Se acuerda entonces votar por la moción de realizar  las mesas extraordinarias para el 22 de 

junio o directamente suspenderlas. El claustro docente propone votar en otra moción, que si 

se aprueba la realización, solo sea efectiva para los espacios curriculares teóricos y se 

convoque a una nueva reunión para tratar específicamente los acuerdos y garantías de los 

espacios de taller o prácticas. 

Se aprueba la realización de los exámenes extraordinarios a partir del 22 de junio, con 

la totalidad de votos positivos en los claustros docentes, estudiantes y directora, y dos 

positivos y una abstención en el claustro no docente (16 positivos, 0 negativos, 1 abstención). 
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Se realiza la votación de la segunda moción mencionada en el párrafo anterior, resulta  

aprobada por unanimidad (17 votos positivos, 0 negativos) se aclara que la realización es 

efectiva solo para los espacios teóricos y se convocará a una nueva reunión a la brevedad para 

tratar la situación de los espacios de los talleres 

Se establece como fecha para la próxima reunión el lunes 8 de junio a las 15.00hrs 

para tratar el caso específico de los espacios de talleres, para generar un debate que garantice 

las posibilidades de instrumentar, acordar, y planificar las instancias de evaluación virtual 

entre toda la comunidad educativa. Acto seguido se da por concluida la reunión, siendo las 

18:40 aproximadamente. 

 


