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VISTO:

El proyecto de capacitación en línea “Ciclo de charlas: La cocina del diseño 2021” requerido por la Dirección del
Colegio Nacional de Monserrat y organizado por la Vicedirección Académica del Colegio; destinado a estudiantes y
egresados de la Carrera de Comunicación visual,  y

CONSIDERANDO:

Que los avances en el diseño como área del conocimiento están indisolublemente ligados a lo tecnológico y exigen
una actualización permanente.

Que esta actividad de gran valor formativo cuenta con la participación de reconocidos profesionales del medio.

Que el objetivo de estas charlas, dirigidas a estudiantes y egresados de la carrera Comunicación Visual es poder
vivenciar la dinámica de trabajo del día a día de distintos referentes en esta área de conocimiento.

Que la propuesta intenta no sólo mostrar trabajos realizados, sino contar todo lo que sucede detrás de cada
proyecto, lo que habitualmente no se ve, desde el trato con el cliente, las problemáticas más habituales, las
propuestas desarrolladas y las experiencias propias de cada uno de los disertantes.

Que este ciclo acerca a los estudiantes al mundo del trabajo y que por lo tanto facilita la transposición didáctica de
los conocimientos.

Que compartir experiencias, procesos y todo lo que acontece en un proyecto de diseño es una acción enriquecedora
y de gran valor pedagógico para los estudiantes y egresados de la Carrera de Comunicación Visual.

Que es necesario arbitrar los medios para la realización de este Ciclo de charlas.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

R E S U E L V E:

Art. 1°.- Autorizar la capacitación en línea ““Ciclo de charlas: La cocina del diseño 2021” que se realizarán con
frecuencia mensual durante el ciclo lectivo 2021. Todas las charlas serán a las 19 horas a través de la plataforma



Zoom con transmisión en vivo por el canal del Colegio para los docentes, estudiantes, egresados de esta Casa de
Estudios y público en general.

Art. 2°.- Designar al Coordinador de la carrera de Comunicación Visual al Profesor Moyano, José  (DNI 25919348;
Legajo N° 39.865), como responsable académico y coordinador de dicha capacitación.

Art. 3°.- Protocolícese, publíquese y archívese.
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