
                                          
   

 
 

ACTA 
 

A los nueve días del mes de abril de 2019, el Equipo Directivo de la Escuela de Artes Visuales “Lino E. 

Spilimbergo” , analiza la situación de los aspirante a Ingreso a la Formación Básica que en gran número aún se 

encuentran en lista de espera, y ante la imposibilidad edilicia de darles cabida en la institución para el cursado regu-

lar del ciclo de pregrado, acuerda lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Ofrecer a los ingresantes en lista de espera que formalicen su inscripción en condición de LIBRES para 

el ciclo lectivo 2019. –----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–- 

b) Convocarlos a una reunión informativa para el día 17 de abril de 2019 a las 12:00 horas en la sede de la 

institución. –------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Facilitar en formato digital y papel los programas y propuestas de examen final para libres de las asigna-

turas de Formación Básica en Artes Visuales y en Artes del Fuego. –----------------------------------------------------------------

 d) Informarles que contarán con dos encuentros o tutorías de carácter obligatorio. El primero será del 20 al 

24 de mayo 2019. El segundo del 02 al 06 de septiembre 2019 (sujeto a modificaciones). ------------------------------------ 

e) Se facilitarán otros tres encuentros no obligatorios en las siguientes fechas: 10 al 14/06/2019, 26 al 

30/08/2019 y 07 al 11/10/2019. –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Las tutorías serán atendidas por alumnos avanzados de la Práctica Docente IV o Espacio de la Práctica 

Docente IV de los Profesorados de Artes Visuales con Orientación en Pintura/Grabado/Escultura, Profesorado de 

Artes Visuales Orientación Diseño Gráfico y Profesorado de Artes Visuales Orientación Cerámica y un docente de 

cada asignatura en horarios a informar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

g) Entregarán la ficha de inscripción y la documentación para constituir legajo del 22 al 26 de abril 2019, sin 

excepción. –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 h) Tendrán derecho a inscribirse presentando el permiso de examen en fecha a publicar para los regulares 

y  poder así rendir en el llamado de Diciembre 2019,  todas o algunas materias de la Formación Básica. –---------------

 i) En el caso de no presentarse a rendir o desaprobar, el aspirante tendrá la opción de renovar su inscrip-

ción para el ciclo lectivo 2020 en los plazos que se prevean para la Formación Básica (pre-inscripción digital y forma-

to papel), en condición de regular o libre. –---------------------------------------------------------------------------------------------------

 j) Presentando conjuntamente con su inscripción y en las fechas a designar por la Dirección podrán también 

solicitar mesa en condición de libre en el turno Febrero – Marzo 2020. –------------------------------------------------------------

 k) Si concluidos los exámenes Febrero / Marzo 2020 el ingresante ha acreditado (aprobado) todas las mate-

rias de formación básica podrá inscribirse en primer año de carrera. Caso contrario, podrá continuar en condición de 

libre o cambiar la condición a regular y cursar anualmente el o los espacios pendientes. –-------------------------------------

 l)  En el caso de producirse vacantes a lo largo del año 2019, se permitirá la asistencia a clases para facili-

tar la preparación de los exámenes conservando su condición de libre. No cambiará su condición a regular dado que 

no cumpliría con el porcentaje anual de asistencia.  

m) Se dará conocimiento del contenido del acta a los docentes de Formación Básica. –---------------------------- 


