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VISTO:

El proyecto en línea ENCUENTRO TIF requerido por la Dirección del Colegio Nacional de
Monserrat y organizado por el Coordinador de la Carrera de Comunicador Visual, José Moyano
y la Vicedirección Académica del Colegio, y

CONSIDERANDO:

Que la finalización de la Carrera de Comunicador Visual exige  un Trabajo integrador final
(TIF).

Que esta actividad supone una gran exigencia a los estudiantes involucrados y que es necesario
acompañar a estudiantes de tercer año en el desarrollo de su TIF (trabajo integrador final).

Que este “ENCUENTRO TIF” permite que egresados y estudiantes avanzados compartan
testimonios y experiencias sobre su trabajo final con estudiantes  de tercer año lo que redunda en
un gran beneficio pedagógico.

Que contamos con la participación de numerosos egresados y estudiantes avanzados que
mostrarán sus proyectos y compartirán con los jóvenes  la manera en que se organizaron
mientras cursaban y rendían parciales, exámenes finales, y podrán responder las preguntas que
surjan de dicha experiencia.

Que estas experiencias preparan a los estudiantes facilitando los procesos metacognitivos
necesarios para resolver exitosamente el TIF necesario para su egreso.

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

Que los proyectos seleccionados se realizaron para distintas empresas (Club Atletico Racing y 
Aquino Panaderías) u organizaciones sociales (Fundación Manos Creadoras y Red de Orquestas)
acercando a los estudiantes a las distintas aristas de posibilidades del mundo real del trabajo de
Comunicador Visual.



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

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

R E S U E L V E:

Art 1°.- Autorizar el proyecto en línea “ENCUENTRO TIF” que se realizará el 18 de
septiembre a las 19 horas a cargo de los egresados en Comunicación Visual: Jéssica Mariel
Cardoso (DNI 38.178.643), Melania Guadalupe Achaval (DNI 38.180.512) y  Julia Sandiano
Hirschfeld (DNI 39.073.242) autores del proyecto de diseño para  Aquino Panaderías; María
Barberis (DNI 32.623.642) quien realizó su trabajo para Fundación Manos Creadoras; Juan
Pablo Parello (DNI 42.304.364), Jonatan David Sánchez (DNI 32.491.824), y Lara Tissera
(DNI 40.902.041) autores del proyecto de diseño para Club Atlético Racing y  Carla Marcela
Guillot (DNI 35524961) acompañada por la estudiante avanzada María del Carmen
Hernández (DNI 28.115.581) quienes diseñaron para  Red de Orquestas. El encuentro se
realizará 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, José Moyano (DNI
25919348, Legajo N° 39.865), como responsable académico y coordinador de dicha actividad.

Art 3°.- Protocolicese, publíquese y archivese.
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