REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DEPARTAMENTAL
DEPARTAMENTO DE ARTES DRAMÁTICAS – IUNA

El miércoles 19 de junio en French 3614, se realizó la reunión ordinaria del Consejo del Departamento de
Artes Dramáticas del IUNA. En su apertura, el Prof. Gerardo Camilletti dio la bienvenida a los consejeros
del claustro de estudiantes electos en mayo del corriente. Asumieron como representantes estudiantiles
titulares ante el Consejo Departamental Justo Contín Althabe y Federico Guillermo Flotta por la mayoría y
Daniel Emilio Gándara por la minoría. Como representantes suplentes: Bárbara Massó y Julieta Koop por
la mayoría y Ariadna Cano por la minoría. En consecuencia, se conformaron las comisiones
departamentales con la integración de los nuevos consejeros. Por otra parte, como representantes ante el
Consejo Superior asumirán el próximo jueves 27 de junio, por la mayoría estudiantil, Guido Nicolás
Losantos como titular y Elián López como suplente.
En su informe institucional, el Sr. Decano comunicó que se está debatiendo acerca del Plan de Estudios
de la Licenciatura en Actuación. Aclaró que todavía no hay un proyecto consensuado en todas las áreas y
que desde el equipo de gestión están pasando por los cursos de Actuación para informar
institucionalmente a todos los estudiantes y docentes el estado en que se encuentra dicho debate.
En el informe también se destacó que se estrenaron los Proyectos de Graduación del año 2012 y se le dio
lectura a una nota presentada por el grupo de graduandos del Proyecto de Dirección a cargo del Prof.
Daniel Veronese, en la que se agradece a los No Docentes y Asistentes Técnicos del Departamento por
su profesionalidad, calidez y predisposición.
El Sr. Decano recordó con tristeza el fallecimiento de Matías Fernando Nan, quien fuera primero
estudiante y luego docente de esta casa de estudios en la Licenciatura en Actuación.
El Prof. Camilletti también informó sobre actividades y convocatorias en el IUNA. Se destaca la apertura
de una convocatoria de actores y actrices, alumnos y graduados de esta Universidad para el Proyecto El
IUNA en Tecnópolis; el lanzamiento de la convocatoria para la Programación de Cursos, Talleres y
Seminarios de Extensión del Segundo Cuatrimestre 2013; la programación de una Clase Magistral con
Roberto Cossa sobre el rol del autor y su vínculo con el escenario; el cierre de la convocatoria al Programa
JIMA (Jóvenes Intercambio México-Argentina), entre otros.
En relación con la obra de Puesta en Valor de la Casona en la Sede French, el Prof. Gerardo Camilletti
informó que, lamentablemente, no hay una fecha establecida para el inicio de las excavaciones porque el
trámite continúa demorado en el Gobierno de la Ciudad. El Prof. Camilletti destacó que desde el IUNA se
han realizado todas las gestiones necesarias –y se seguirá insistiendo- para acelerar el proceso.
Tras el informe, el Consejo dio tratamiento a los temas presentados en los despachos de las comisiones.
Por último, los consejeros decidieron correr al cuarto miércoles de cada mes las Sesiones Ordinarias del
Consejo Departamental, a excepción de los meses que se vean afectados por un período de receso de
actividades en la mencionada fecha.
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