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INVESTIGACIONES

ACTA DE REUNION DEL COMITÉ ACADEMICO
Nº 3 - 2018
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 14:30 hrs. del día 8 de
noviembre de 2018, en el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas
(IAA) de la FADU se reúnen, previa convocatoria del Director Dr. Arq. Mario
Sabugo y configurando quórum, los siguientes integrantes del Comité Académico:











Director: Sabugo, Mario
Directora Adjunta: Novick, Alicia
Secretaria Técnico Administrativa: Sonzogni de Lang, Ana María
Director de la Sección de Investigaciones Estéticas: Devalle, Veronica
Representante Secretaría de Posgrado: Vasta, Marina
Representante de los Investigadores Principales 1: Favelukes, Graciela
Representante de los Investigadores Principales 2 : Perrotti Poggio,
Julieta
Representante de los Becarios: Ruiz Díaz, Matías
Representante de los Investigadores Asistentes: Boselli, Ignacio.
Representante del Personal Técnico: Cortese, Diego

ORDEN DEL DÍA
1. Se aprueba el Acta n° 2 / 2018 (4 de Octubre)
2. Dirección IAA
Nuevamente informa el Director a los miembros del Comité sobre las notas de
renovación de su cargo presentadas el 6 de junio y 10 de setiembre de 2018 y que
todavía no han tenido entrada a tratamiento en el Consejo Directivo. A
continuación informa nuevamente que a partir de los primeros días de agosto se le
han retenido haberes por orden de la Facultad, situación irregular teniendo una
prórroga otorgada por la UBA hasta marzo de 2019.
A este respecto, el Comité acuerda solicitar una entrevista con el Decano de la
Facultad a fin de obtener mayor información sobre la situación y perspectivas
institucionales del IAA.

3. Habitat del IAA
El Director informa sobre las notas remitidas a la Secretaría de Investigaciones y
por su intermedio a las instancias pertinentes de la Fadu acerca de los daños
causados en el Instituto por la inundación del mes de setiembre y acerca de las
necesidades no atendidas de mayor espacio físico y equipamiento.
4. Sección de Archivo Documental
El Comité Académico considera la propuesta del Director referida al nombramiento
de la Dra. Arq. Graciela Favelukes como nueva Directora de la Sección Archivo
Documental del Instituto. Esta Sección se encontraba vacante y se entiende muy
necesaria su reactivación en vista de diversas necesidades y propuestas en torno al
acervo documental del Instituto. Dada la opinión unánime y favorable al respecto,
el Director elevará la solicitud a la Secretaría de Investigaciones y por su
intermedio al Consejo Directivo de la Fadu.

Tratados estos asuntos, siendo las 16:00 hs se da por terminada la reunión.
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