Informe de trabajo de Tareas la semana del 3-04 al 07-04:
1) Luego de la presentación formal de la nueva comisión los
integrantes de la misma tuvieron una primera reunión en donde se
establecieron una serie de tareas a realizar durante la primera semana
con el fin de ordenar el trabajo a futuro.
Actividades a realizar
- Solictar a Ricardo Manetti que coordine la concreción de un diseño
tentativo en relación a la propuesta de nuevos recorridos
transversales.
- Lectura de los materiales del drive.
- Ordenamiento de los materiales del drive.
- Lectura de los nuevos planes de estudio de Educación y Filosofía.
- Organizar una reunión con las autoridades del Departamento de
Filosofía para informarnos acerca de cómo calcularon las horas y los
contenidos del taller que proponen.
- Averiguar en el JVG el programa de “canon literario, canon escolar y
formación del gusto”.
- Solicitar una reunión con Vannina Trentin (Secretaria del Área
Interdisciplinaria de Formación docente) .
- Armar el cuadro comparativo de contenidos que se enseñan en la
NES en CABA y en Provincia.
- Realizar una lectura analítica de los contenidos mínimos entregados a
la fecha.
- Armar el listado de materias de la NES cuya nomenclación
consideramos es posible lograr.
2) Asistimos a la reunión informativa de ingreso a la docencia
organizada por las autoridades de la Facultad con la intención de poder
confeccionar una guía de orientación, tanto de CABA como de Provincia
de Buenos Aires, para los estudiantes avanzados y los graduados de la
carrera.
Para la semana siguiente:
- El lunes se llevará a cabo en el departamento una reunión a pedido
del Profesor Marcelo Delgado. Los integrantes de la comisión
propondremos como tema a tratar la modificación de los contendios
mínimos de la asignatura Introducción al Lenguaje Musical en relación
a lo manifiestado por el claustro de Estudiantes con respecto a la
necesidad de tener una formación más amplia para poder cursar

materias de la orientación música ya que la propuesta del nuevo plan
de estudios contempla la apertura de la grilla en el ciclo de Formación
Orientado.
- Se solició la reunión con Vannina Trentín la cual quedó pautada para
dentro de dos semanas. La fecha se pactó con la intención de tener el
tiempo suficiente para poder confeccionar una propuesta elaborada.
- Se llevará a cabo una reunión con el profesor Héctor Kohen con el fin
de trabajar sobre los contenido mínimos de las asignaturas Historia del
cine latinoamericano y argentino y La literatura en las artes
combinadas II.
Horarios de trabajo de la comisión:
Fabio Fidanza: lunes y martes de 12 a 16 El resto de los días 14 a 18.
Lara Gorfinkiel: lunes de 14:30 a 18:30 – Martes de 12 a 16 Miércoles
jueves y viernes de 11 a 15
Clarisa Álvarez: Martes de 12 a 16 y Viernes de 14 hs en adelante
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Todos los días, Fabio Fidanza y Lara Gorfinkiel tendrán una franja
horaria común de una o dos horas.
Los martes será el día de nuestra reunión fija. Los viernes es otra
alternativa si necesitamos generar más reuniones.

