ACTA Nº 3 PERIODO 2016

En la Sala del Honorable Consejo Académico Consultivo de la Escuela de Ciencias de
la Información, siendo las 16:02 horas del día miércoles 23 de marzo de 2016, se
reunieron en Sesión Ordinaria, presidida por la Sra. Directora Dra. Claudia Ardini, los
consejeros docentes, Paulina Brunetti, Paulina Emanuelli, Alicia Servetto, María
Ercilia Alaniz, Pedro Garello, Pablo Tenaglia, Corina Echavarría, los consejeros
egresados Cesar Pucheta y Maria Laura Lesta, los consejeros estudiantiles Melina
Oyola, Lucia Peiretti, Melina Levy, Lara Villarruel Parma, Andrés Giménez Manrique y
la consejera No Docente Marina Ferrari.

1. ASISTENCIA
La Secretaria del HCAC presenta una planilla para que los Sres. Consejeros firmen dando
cuenta de su asistencia a la sesión.
2. APROBACIÓN DE ACTA DE SESION ANTERIOR
La Secretaria del HCAC da lectura de las actas Nº 2 periodo 2016. La Sra. Directora pone a
consideración las mismas que los Sres. Consejeros dan por aprobada.
3. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA
La Secretaria del HCAC da lectura al Orden del Día.
4. INFORME DE DIRECCIÓN
Comienza la Sra. Directora expresando “Buenas tardes a todos y a todas, les voy a informar
primero en relación con el expediente número 44911 del 2013 se informa que hay un orden
de mérito para el cargo, del concurso para proveer un cargo de profesor asistente de
dedicación semi exclusiva en la asignatura de Teorías Sociológicas II, el orden de mérito es
el siguiente; primero Sebastián Gago, segundo Carlos Merlo, tercero Natalia Gontero y
cuarto Valeria Brutman. El expediente es elevado ahora, no fue impugnado, así que se eleva
a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para su prosecución o sea para la designación
del docente”.
Prosigue la Sra. Directora manifestando que “bueno quería decir que en el marco de los 40
años del golpe del `76 ayer hubo entre las actividades previstas la inauguración del mural
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con la gigantografía con la foto de los compañeros desaparecidos y asesinados por la
dictadura que realmente bueno, algunos, muchos de los que están acá estuvieron presentes
fue un acto muy emotivo, muy fuerte en relación con lo que significó para esta escuela y
para esta comunidad la recuperación no solamente de la historia que teníamos hasta hace
un tiempo atrás, de nuestros 29 primero 31, 34 desaparecidos y esta nueva instancia con la
que nos encuentra los 50 años de que eran 50 los compañeros de Ciencias de la
Información; y bueno agradecer muy especialmente a Julio Ataide, el negro, por él, porque
se puso al hombro esta tarea hiso, ha sido una tarea de un compromiso enorme con la
historia con la memoria de esta comunidad con lo que eso significa hacia el futuro; al centro
de estudiantes, a la conducción de derechos humanos que conjuntamente con él y con otros
docentes trabajaron para llevar adelante esta tarea que nos honra como comunidad porque
crea que ha sido una tarea colectiva y que además es reconocida absolutamente por todos
por el valor que tiene ese pasado en este presente. Así que bueno, fue el acto ayer y
continúan actividades esta semana de la memoria de los 40 años de la dictadura. Otra de
las actividades que se presentó el viernes fue el documental massmedia 7-40 que también
ha sido una experiencia colectiva innovadora para recuperar la historia, porque, bueno fue
una propuesta del CEPIC de esta Escuela, de esta Facultad conjuntamente con la
Secretaria de Comunicación con egresados y con estudiantes, la verdad en una suma
importante, en un número importante se sumaron a esta, a este proyecto que ha generado
mucha expectativa porque el hecho de poder interactuar con estos dos personajes de ficción
que son Delia y Héctor dos estudiantes de aquel momento y que los estudiantes puedan
reconocer en esos personajes, los sueños, las expectativas, los ideales que puedan haber
tenido compañeros igual o muy parecidos a ellos en ese momentos que es los días previos
al golpe, creemos que es muy significativo para las nuevas generaciones de estudiantes así
que también ha sido un orgullo que en la Facultad se haya llevado adelante esa actividad,
en el marco de todos nosotros la cátedra abierta la clase abierta desde la cátedra de historia
argentina se propuso también, tuvo lugar el mismo viernes y los paneles, en fin, bueno por
supuesto que concluyen con la marcha en el día de mañana”.
Informa la Dra. Ardini que “esta la convocatoria para de alumnos de grado a postularse para
becas en el exterior, son los programas G, programas UNC M, programas escala estudiantil
asociación universidades del grupo Montevideo, programa GIMA, programa pameg, son
becas para estudiantes de grado para el segundo semestre del 2016la prosecretaria de
relaciones internacionales convoca. También que es muy importante para nuestra
comunidad decir que está abierta la convocatoria para proyectos radiofónicos para radio
REVES para 2016 hasta el 8 de abril, es muy importante que se presenten desde hace 15
años la propuesta de comunicación se desarrolla en el cruce de lo universitario lo
alternativo, lo radiofónico y se asume como también la posibilidad de un espacio de mucho
trabajo con las cátedras, de prácticas para los estudiantes así que es importante también
que haya presentación de nuevos proyectos”.
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Por último, manifiesta la Sra. Directora que “decir que lo que ya es sabido por todos que es
sábado la Asamblea Universitaria eligió nuevo rector, para la UNC, y que bueno por
supuesto es un Rectorado que asume en su configuración el signo de la época que estamos
atravesando y que en lo que atañe a nuestra comunidad me encuentra en este momento en
el proceso de haber sido creada la Facultad pero de no estar todavía en proceso de
normalización no, con lo cual hemos venido conversando acerca de las implicancias que
tendría ese proceso que significaría, que significaría para la nueva Facultad para la
estructura, para lo que, para el funcionamiento, políticamente y lo que quiero decir, bueno,
hasta ahora seguramente serán las nuevas autoridades quienes tendrán a su cargo llevar
adelante el proceso de normalización o lo va a llevar adelante la Facultad, las autoridades
de la Facultad…
No se comprende el audio
Estaba hablando acerca de cómo sería eso, decíamos que tenía que definirlo el Rectorado y
demás, hemos venido conversando aquí en este ámbito del Consejo en la Escuela. Había
expectativas, preguntas, como va a ser, no lo sabíamos, decíamos que no teníamos todavía
novedades a eso me refería no hemos hablado con nadie, no nosotros. Si sabemos que, y
en eso si quisiera decir algo al respecto, hasta el sábado sabemos que ha habido muchas,
no muchas, pero algunas especulaciones en relación con quien sería Decano o Decana
normalizadora de la Facultad, y bueno siempre ha habido especulaciones en ese sentido y
se han medido el traje más de uno pensando quien estaría en condiciones de asumir esa
normalización y supongo yo que el sábado esta parte es de uso corriente en estos casos y
de conocimiento de todos, eso se ha multiplicado a escalas que por allí exceden lo
saludable para cualquier comunidad en vinculación con la especulación que se realizan. Y
en relación con eso lo único que si quisiera decir que yo espero que prevalezca ante
cualquier circunstancia de especulación, de oportunismo, o cualquier otra cosa por este
nuevo escenario que prevalezca el sentido de comunidad que ha tenido esta escuela de
Ciencias de la Información antes, y esta Facultad ahora, el sentido de comunidad y de
autonomía y de reflexión madura en relación con los procesos y no de especulaciones que
obviamente siempre están a la orden del día mas en lo que es el training político
lamentablemente como signo de época en este tiempo no, que lo que ha sido por muchos
años, por mucho tiempo el orgullo de esta escuela que es tanto su metodología de elección
directa para la elección de autoridades ha si como la fortaleza del Consejo Consultivo, aun
siendo Consultivo para decidir los destinos de la escuela entonces de la Facultad ahora que
siga prevaleciendo esa mirada de comunidad que la quién nos llevó a que fuera posible la
creación de la Facultad y no que se decidiera por voluntad o falta de voluntad de pocos,
bueno que prevalezca esa voluntad en este tiempo que se viene en el que seguramente
como decía van a surgir demasiadas especulaciones en relación con el proceso que se
aproxima. Nada más”.
Se da por concluido el informe de Dirección.
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5. ASUNTOS INGRESADOS
6. PERMANECEN EN COMISIÓN
a. ENSEÑANZA Y EXTENSIÓN/ REGLAMENTO Y VIGILANCIA:
Nota
Causante: Consejeros estudiantiles Agrupación Arcilla
Asunto: Proyecto de presupuesto participativo universitario para la Escuela de Ciencias de la
Información, de la Universidad Nacional de Córdoba
Expediente Nº: 0042935/2013
Causante: Lara Villarruel Parma
Asunto: solicita el tratamiento del proyecto. (Proyecto de digitalización de apuntes)
Expediente Nº : 0016799/2012
Causante: Graduados Tea
Asunto: propuesta de reglamentación de adscripción.
Nota
Causante: Consejeros estudiantiles Agrupación Arcilla
Asunto: Declaración sobre la adopción de los protocolos de actuación académica,
comunicacional y sobre el uso de espacios comunes para personas en situación de
discapacidad.
Nota
Causante: Consejeros estudiantiles Agrupación Arcilla
Asunto: Proyecto de Prácticas Socio-Comunitarias
Expediente: N° 0057593/2013
Causante: Dr. Alejandro Álvarez Nobell-Lic. Sara Fernández
Asunto: Reglamento Biblioteca
Nota
Causante: consejeros Belén Espoz, José Luis Taricco y Paula Palmero
Asunto: tratamiento de las formas de registro y publicación de las sesiones del Consejo
Consultivo.
Expediente: N° 0015929/2014
Causante: Agrupación El Cautín
Asunto: Presenta proyecto de gestión de residuos e higiene
Nota
Causante: consejeros estudiantiles- Caleuche.
Asunto: proyecto de reglamento de ayudante-alumno
Nota
Causante: consejeros estudiantiles- Arcilla
Asunto: pedido de nombrar el aula ECI 7 como Ana María Villanueva.
Nota
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Causante: consejeros estudiantiles- Arcilla
Asunto: Pedido de Aval Institucional a los talleres de formación organizados por el centro de
los Estudiantes.
Nota
Causante: consejeros estudiantiles- Caleuche.
Asunto: proyecto de Jornadas Institucionales de debate y diseño del nuevo plan de estudios
de la Escuela de Ciencias de la Información.
Nota
Causante: consejeros estudiantiles- Movimiento Sur
Asunto: proyecto del Régimen de alumno condicional.
Nota
Causante: consejeros estudiantiles- Caleuche.
Asunto: proyecto de Procedimiento para la atención de la violencia de género, el acoso sexual y
la discriminación de género.
Nota
Causante: Consejeros estudiantiles Agrupación Arcilla
Asunto: Proyecto de permanencia estudiantil.
Expediente: N° 0052500/2015
Causante: Candela Monserrat
Asunto: Eleva proyecto plan de acciones y herramientas
Expediente Nº : 0060119/2015
Causante: Rayen Carolina Guido
Asunto: Tratamiento y consideración de las condiciones institucionales del proceso de
normalización
Nota
Causante: Consejeros estudiantiles Caleuche
Asunto: Declaración de Interés del Protocolo de acción y prevención para casos de violencia
hacia las mujeres
b. CONCURSO Y SELECCIONES DE ANTECEDENTES

Nota
Causante: Secretaria Académica.
Asunto: Planilla de Recontratación Docente 2016.
Expediente Nº: 0006116/2016
Causante: Dra. María Inés Loyola
Asunto: Solicitud de designación de la Mgter. Mariana Minervini en el Taller de Lenguaje I y
Producción Grafica A- Área Grafica.
7. DESPACHOS EN COMISIÓN
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No hay Despachos
8. PEDIDO DE TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS

La Sra. Directora propone tratar sobre tablas por pedido de la junta electoral de la UNC
tratamiento de la junta electoral para la elección de la junta para las próximas elecciones.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar el
tema sobre tablas.
Por unanimidad de los Consejeros presentes se acepta el tratamiento sobre tablas.
El consejero Andrés Giménez Manrique solicita tratar sobre tablas un pedido de aval para
una jornada que están realizando en la UNC por los derechos humanos de ahora y siempre
en el marco del aniversario del golpe militar.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar el
tema sobre tablas.
Por unanimidad de los consejeros presentes se acepta el tratamiento sobre tablas.
La consejera Susana Morales solicita tratar sobre tablas una nota que luego dará ingreso a la
Junta Electoral que se constituirá.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo tratar el tema
sobre tablas.
Por unanimidad de los consejeros presentes se acepta el tratamiento sobre tablas.
9. VOTACION DE DESPACHOS EN COMISIÓN.

No hay Despachos
10. TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
Se pasa a instancia de comisión para tratar la conformación de la Junta Electoral ECI.
El consejero Andrés Gimenez Manrique procede a la lectura del pedido de aval de las
Jornadas de Derechos Humanos.
“Córdoba 23 de marzo del 2016, Honorable Consejo Académico Consultivo Escuela de
Ciencias de la Información UNC.
Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar a este consejo el aval institucional de las jornadas
de derechos humanos de ahora y siempre que se realizara en diferentes unidades
académicas de la UNC por conmemorarse los 40 años del último golpe cívico militar en la
Argentina.
En el contexto actual donde las políticas y logros en derechos humanos de nuestro pueblo,
que nuestro pueblo ha sabido conquistar se ven amenazados por un nuevo gobierno que se
empeña por poner en duda la cantidad de desaparecidos y minimizan el tema otorgándole
un lugar irrisorio en las políticas públicas.
Nos parece indispensable reflexionar acerca de la terrible dictadura que asolo a Argentina y
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tener memoria de los 30.000 compañeros desaparecidos y asesinados durante ese oscuro
periodo, pero se hace también notar urgente reflexionar acerca de la situación actual de
derechos humanos en nuestro país, en un contexto nacional signado por problemáticas de
gatillo fácil, represión policial, represión de la protesta, aplicación de códigos de convivencia
y contravencionales, anticonstitucionales y escandalosos y un numero de crecida de
desaparecidos y desaparecidas en plena democracia. En este sentido desde la corriente
universitaria Julio Antonio Mela organizamos nuestras actividades para discutir y reflexionar
en torno a estas problemáticas por nuestros compañeros y compañeras, porque la
universidad no puede ser una isla y encontrarse lejos de los dolores que aún sufre nuestro
pueblo.
Una de las actividades programadas en el cronograma que se adjunta se realizara el día de
hoy en nuestra escuela, se trata de una muraleada por la memoria en la que pintaremos un
mural en homenaje a Facundo Rivera desaparecido en democracia el 19 de febrero de
2012. Además contaremos con la presencia de Viviana Alegre, madre de Facundo, quien
nos brindara unas palabras.
Cabe aclarar que la realización del mural cuenta con la autorización de la secretaria de
planeamiento y gestión de la ECI y de la UNC.
Sin más y esperando respuesta favorable saludamos muy atentamente consejeros
estudiantiles por Caleuche la metra corriente universitaria nacional del movimiento popular
Patria Grande”.Y ahora paso a leer el cronograma de las jornadas. Empezaron el martes 22
de marzo a las 19 hs con un panel de derechos humanos de ahora y siempre en las que
estuvieron invitados hijos y madres de abuelas de plaza de mayo, el Cocot, la coordinadora
de familiares de gatillo fácil y represión familiar y esto se dio en la facultad de humanidades.
Lo coordino el colectivo Gualicho de la Mes, el miércoles 23 de marzo a las 17, empezamos
con la visita al sitio de la memoria de la…C2…D2 y coordina la bastaskia en exactas de la
Mes y hoy la muraleada por la memoria en homenaje a Facundo Ribera Alegre, que los
invitados son estudiantes artistas de la facultad de arte, Viviana Alegre mamá de facundo y
será acá en el la ECI y lo coordinamos desde Caleuche en la Mes; y va a finalizar la semana
el jueves 24 de marzo en la marcha por le memoria, la verdad y la justicia. Eso es todo”.
No se comprende audio.
(…?...):Servía mas que se diga antes.
El consejero Andres Gimenez Manrique responde “Si bueno pero los tiempos a veces no… “
No se comprende audio hablan varios a la vez.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en
otorgar Aval Institucional a las Jornadas de derechos Humanos, ahora y siempre”.
Por unanimidad de los consejeros presentes se acepta otorgar Aval Institucional.
No se comprende audio discuten y hablan todos a la vez.
La Secretaria de Consejo procede a manifestar la propuesta para la conformación de la
Junta Electoral, por la Dirección Titular Chipolla, suplente Víctor Hugo Díaz, por una lista
docente Ana Andrada Titular, Cecilia Ulla Suplente, por la otra lista docente Pablo Natta
Titular, Suplente Koci, por los egresados Sebastián Peucheguet su suplente No Docente
Angelina Calderón, por los estudiantes Titular Ramiro Albarracín, primer Suplente Lucrecia
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Barrios y segundo suplente Felipe Etkin.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en
aprobar la conformación de la Junta Electoral ECI.
Por unanimidad de los consejeros presentes se acepta la conformación de la Junta
Electoral ECI.
La consejera Susana Morales expresa “Yo ahora voy a solicitar que se dé por ingresada la
nota que voy a leer a continuación, ingresada a la junta electoral. Y en esto también voy a
apelar a las palabras de la Directora en relación a el proceso que nos espera como
institución, nosotros también apostamos a que sean como tiempos más tranquilos de mayor
confianza mutua de mayor respeto mutuo, de convicciones acerca del valor que tiene la
democracia y en eso el respeto a las distintas diferencias, particularidades de los grupos. Yo
represento a la lista Verde, como ustedes saben y justamente entendiendo lo traumático que
fue para nosotros el proceso de la elección anterior venimos a traer a la junta electoral esta
nota tratando de allanar el camino para el reconocimiento de nuestra agrupación del mismo
modo que ocurrió en la elección pasada, entonces lo que estoy presentando a la Junta
Electoral es lo siguiente:
En mi carácter de apoderada de la lista Verde, hago por intermedio de la presente nota
reserva de nombre Lista Verde colores lema consignas y demás elementos distintivos de
nuestra agrupación a los efectos de participar en el acto eleccionario del Consejo Consultivo
de la escuela en relación a los claustros docentes y egresados; solicito que en tal sentido se
tome como referencia esos elementos distintivos a los explicitados en el expediente
pertinente presentado en ocasión del acto eleccionario de dirección 2014 de nuestra
institución. Sin otro particular saluda atentamente Susana Morales”.
Eso era todo”.
La Secretaria de Consejo manifiesta “Yo lo que voy a decir Susi que tomamos todos
conocimiento de la nota, que va a ser ingresada a la junta. El lunes cuando vos me la
mandes yo la ingreso”.
La Secretaria de Consejo consulta si todos los consejeros toman conocimiento de la
nota que será ingresada a la Junta Electoral ECI.
Por unanimidad de los consejeros presentes se toma conocimiento de la nota que
será ingresada a la Junta Electoral ECI.
SIENDO LAS 16:59 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2016 Y
HABIENDO FINALIZADO EL TRATAMIENTO DEL DÍA SE DA POR CONCLUIDA LA
SESIÓN.
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