ACTA Nº 6 PERIODO 2015

En la Sala del Honorable Consejo Académico Consultivo de la Escuela de Ciencias de
la Información, siendo las 16:08

horas del día miércoles 22 de abril de 2015, se

reunieron en Sesión Ordinaria, presidida por la Sra. Directora Dra. Claudia Ardini, los
consejeros docentes, Paulina Brunetti, José Luis Taricco, Cecilia Redlfi, Alicia
Servetto,

María Ercilia Alaniz, Corina Echavarría, el consejero egresado Esteban

Cabrera Magliano y los consejeros estudiantiles Alexis Boujón, Melina Sol Oyola,
Julieta Ferreyra, María Micocci, María Celeste Barreto, Andrés Giménez Manrique y la
consejera No Docente Natalia Cañas.

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 del acta Nº 5, periodo 2015. La Sra. Directora pone a
consideración la misma 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 “se informa que por medio de expediente Nº
15243/2015, a pedido de la cátedra de Taller de Lenguaje I y Producción Grafica
cátedra A, se solicita se eleve a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el
pedido de designación de la mgter. Mariana Minervini en el cargo de profesor
asistente de semidedicación, por el término de seis meses para cubrir la licencia del
prof. Sebastián Peña”.
Prosigue manifestando que “se informa que por medio de exp 0014683/2015 la prof.
Claudia Ardini solicita prorroga de la vigencia de la designación por concurso en el
cargo de profesor asistente de dedicación semiexclusiva por haber sido designada
en un cargo de autoridad”.
Expone la Dra. Ardini que “se informa que por medio de exp. 0013906/2015 la
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cátedra de Movimientos Estéticos y Cultura Argentina manifiesta que los docentes
Gazzera y Galfione han presentado licencia a partir del 1 de abril, por lo que solicitan
que la lic. Daniela Reynoso ocupe el cargo de Asistente semidedicado, dejando
vacante su cargo de auxiliar de 1 dedicación simple. Dicho cargo debe ser cubierto
por concurso, pero hasta tanto se realice el llamado, la cátedra solicita designar en
carácter temporal y por un término no mayor a seis meses a la Lic. María Angélica
Bella, según resolución de adscripto”.
La Sra. Directora manifiesta que “se informa la licencia que tomo el prof. Gustavo
Galdeano del 5/02/2015 al 20/03/2015 en introducción a la carrera en comunicación
social. Dicha licencia fue cubierta por la prof. Silvina Mercader, quien salió quinta en
el orden de merito de la selección de antecedentes realizada el año pasado, ya que
los primeros cuatro postulantes ya se encontraban cubriendo cargo”.
La Dra. Ardini continua expresando que “el Futuro de la Economía Solidaria se
debatió en la ECI, tuvo lugar el día de ayer en el Auditorio, el 10º Foro por la Ley de
Economía Solidaria la discusión del proyecto de ley que regulará la organización y
funcionamiento de las cooperativas y mutuales, y del sector de la economía en
general. Alrededor de las 15:00 inició el 10º Foro por la Ley de Economía Solidaria
con la presencia del Sr. Rector, Dr. Francisco Tamarit, Autoridades de Ciencias de la
Información, Sergio Lorenzatti, secretario de Políticas Sociales Cooperativas y
Mutuales de la provincia de Córdoba, Nahúm Mirad, coordinador de Usina de Medios
y Alejandro Russo, presidente de CAM y de FEMUCOR. Cabe resaltar que con todos
los aportes y discusiones generadas en los Foros contribuirán al armado un proyecto
final que será enviado al Congreso Nacional para su tratamiento. De parte nuestra,
de Ciencias de la Información decimos que es un compromiso y también una
responsabilidad participar en el debate de la ley de economía solidaria,
fundamentalmente por la tarea pendiente del 33 por ciento prevista por la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual para el sector de las emisoras no
comerciales. Hubo una amplia participación de ponencias y de integrantes de la
comunidad de Ciencias de la Información”.
Prosigue exponiendo que “se realizo también el día de ayer, la segunda Colación del
Profesorado en Comunicación. Recibieron sus títulos 33 nuevos egresados de la
carrera de Profesorado”.
Por último, informa la Sra. Directora que “Fadeccos entregara el premio a trabajo
final y tesinas de grado en comunicación. Esta abierta la convocatoria con el objetivo
de fomentar la investigación en las diferentes áreas de Comunicación Social, la
titilación profesional de los egresados de esta disciplina. La Federación Argentina de
Comunicación convoca al Primer Premio de tesis finales de grado en Comunicación,
podrán participar trabajos para titilación en el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2014 y 30 de diciembre de 2014. el premio está destinado a egresados de
Facultades y Escuela de comunicación que formen parte de Fadeccos. Los premios
serán presentados por cada Facultades, cada Facultad tendrá derecho a presentar
un trabajo en la categoría de tesis y un trabajo en la categoría de trabajo final de
grado. Estos últimos comprenden la producción de trabajos audiovisuales y los
trabajos de intervención en materia comunicacional”.
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Se da por concluido el Informe de Dirección.
La Consejera Corina Echavarría expresa “si es posible reiterar las licencias que van
a ser cubiertas por adscriptos, por resolución de adscriptos”.
La Sra. Directora responde “si. La de Sebastián Peña en Taller I de lengua y
Producción Grafica, cátedra A, sube Mariana Minervini. Y en Movimientos Estéticos
la licencia de Gazzera y Galfione y subiría Daniela Reynoso y María Angélica Bella”.
La consejera Corina Echavarría pregunta “¿y esas licencias por cuánto tiempo son,
la de Gazzera y Galfione?, la Sra. Directora responde “no se especifica acá, pero lo
que se pide es que sean cubiertas por seis meses, lo que se permite”. La consejera
Corina Echavarría expone “pero por eso, porque eran para cubrir licencias cortas”.
La consejera Natalia Cañas manifiesta “yo puedo agregar algo, porque está el
expediente en concursos, que llego esta semana. Por ejemplo el de Peña llega con
el pedido de designación porque ya empezaron las clases, pero con el pedido de
selección de antecedentes, entonces esa persona va a estar nombrada, por ejemplo,
Mariana Minervini, hasta tanto se haga la selección de antecedentes, que
probablemente va a ser menos de seis meses. Y el de Movimientos Estéticos
también, se pide en el mismo acto las dos cosas”.
La consejera Corina Echavarría expresa “y como se va hacer la selección de los
trabajos finales, porque va a ser uno por facultad lo que se va a poder presentar”.
La Sra. Directora responde “exactamente, tienen que ver las bases en
Comunicación, en el sitio de Fadeccos, supongo que será por promedio, creo que es
por promedio”.

5. ASUNTOS INGRESADOS
6. PERMANECEN EN COMISION
a. ENSEÑANZA Y EXTENSIÓN/ REGLAMENTO Y VIGILANCIA:
Expediente: N° 0004715/2011
Causante: Secretaria de Asuntos Estudiantiles
Asunto: Propuesta de reglamento para ayudantes alumnos
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
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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 Practicas Socio-Comunitarias
Expediente: N° 0057593/2013
Causante: Dr. Alejandro Álvarez Nobell-Lic. Sara Fernández
Asunto: Reglamento Biblioteca
Nota
Causante: Consejeros de Sur Comunicación
Asunto: Proyecto de flexibilización de correlativas
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
Expediente: Nº 0017911/2014
Causante: Gustavo Ramos
Asunto: Pronto despacho- designación titular interino Teoría del Conocimiento y Lógica-ECIexpte 0045000/2009
Nota
Causante: consejeros estudiantiles- Arcilla
Asunto: proyecto de eliminación de correlatividad para el cursado del ciclo introductorio.
Nota
Causante: consejeros estudiantiles- Arcilla
Asunto: pedido de nombrar el aula ECI 7 como Ana María Villanueva.
b. CONCURSO Y SELECCIONES DE ANTECEDENTES:
Expediente: N° 36858/2012
Causante: Secretaria Académica-ECI
Asunto: Solicitud de llamado a concurso. (Historia Argentina).

io

4

7. DESPACHOS EN COMISIÓN
1-“Córdoba, 22 de abril de 20115
Los consejeros, reunidos en comisión, y visto el expediente Nº 0044908/2013, acuerdan
conformar el siguiente tribunal para el concurso de un cargo de profesor asistente
semidedicado en la cátedra Teorías Sociológicas II.
DOCENTES Daniel Cabrera (T) /Elisa Cragnolino (T) / Paula Pavcovich (T)
Roberto Von Sprecher (S) /J avier Cristiano (S) / Susana Roitman (S).
EGRESADOS Cordero Alejandro (T)/ Melano, Eliana (S).
ESTUDIANTES Brandolino, Florencia/ Fantilli Agustina (S)
Firman el Despacho: Alicia Servetto, José Luis Taricco, Corina Echavarría, María Alaniz, Cecilia
Redolfi , Florencia Martínez Ogas, Alexis Boujón, María Eugenia Zorrila, Julieta Ferreyra,
Natalia Cañas, Celeste Barretto y María Micocci”.
2-“Córdoba, 22 de abril de 20115
Los consejeros reunidos en Comisión visto el expediente Nº 44914/2013 acuerdan el
siguiente tribunal para el concurso de la materia Teorías Sociológicas I
Miembro titulares docentes
Roberto Von Sprecher
Elisaa Cragnolino
Paula Pavcovich
Miembros suplentes docentes
Daniel Cabrera
Javier Cristiano
Susana Roitman
Egresado titular: Picón Gisela
Egresado suplente: Ballosian María Sol
Estudiante titular: Bubenick Ma. Victoria
Estudiante suplente: Guevara Romina
Firman el Despacho: Alicia Servetto, Eugenia Zorrilla, Florencia Martinez Ogas, Natalia Cañas,
Corina Echavarría, María Alaniz, Cecilia Redolfi, José Luis Taricco, Celeste Barretto y Maria
Micocci”.
8. PEDIDO DE TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS
La consejera No Docente Natalia Cañas solicita tratar sobre tablas la Conformación de la
Junta Electoral para las elecciones estudiantiles.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre
tablas la Conformación de la Junta Electoral para las elecciones estudiantiles.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL
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TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
La Consejera No Docente Natalia Cañas solicita tratar sobre tablas pedido de Aval
Institucional para el Congreso de Red Com.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre
tablas pedido de aval Institucional para el Congreso Red Com.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
La Consejera No Docente Natalia Cañas solicita tratar sobre tablas pedido de aval
Institucional para el Congreso de ALAIC.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre
tablas pedido de Aval Institucional para el Congreso de ALAIC.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
La Consejera No Docente Natalia Cañas solicita tratar sobre tablas el pedido de licencia de
la Consejera Egresada María Laura Lesta.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre
tablas pedido de Aval Institucional para el Congreso de ALAIC.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
La consejera estudiantil Eugenia Zorrilla solicita tratar sobre tablas pedido de Aval
Institucional al proyecto “Las cosas que pasan” realizado en el Ipem 360 de Villa El
Libertador.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre
tablas pedido de Aval Institucional para el proyecto “Las cosas que pasan” realizado el Villa
El Libertador.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
La consejera estudiantil Julieta Ferreyra solicita tratar sobre tablas pedido de Aval
Institucional para la Semana del Comunicador que se realizará en mayo.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre
tablas pedido de Aval Institucional para la Semana del Comunicador.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
La consejera María Florencia Ogas solicita tratar sobre tablas pedido de Aval Institucional
para Los Talleres de Formación del Centro de los Estudiantes.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre
tablas pedido de Aval Institucional para Los Talleres de Formación del Centro de los
Estudiantes.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
La consejera María Micocci solicita tratar sobre tablas pedido de Aval Institucional para una
Jornada por el Día del Periodista.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre
tablas pedido de Aval Institucional para la Jornada del Día del Periodista.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL
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TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
La consejera estudiantil Lucia Peiretti solicita tratar sobre tablas pedido de Aval Institucional
para la revista “La pelota no se mancha”.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre
tablas pedido de Aval Institucional para la revista “La pelota no se mancha”.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
La consejera Lucia Peiretti solicita tratar sobre tablas pedido de Aval Institucional para la
Charla sobre Periodismo deportivo “Un caño. Pensar el Periodismo Deportivo desde lo
social”.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre
tablas pedido de Aval Institucional para la Charla sobre Periodismo deportivo “Un caño.
Pensar el Periodismo Deportivo desde lo social”.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
La consejera estudiantil Lucia Peiretti solicita dar por ingresado a Comisión el Proyecto de
Practicas de Aprendizaje.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en dar por
ingresado a Comisión el Proyecto de Prácticas de Aprendizaje.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES DAR POR
INGRESADO A COMISIÓN EL PROYECTO DE PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE.
El consejero estudiantil Andrés Giménez Manrique solicita tratar sobre tablas pedido de Aval
Institucional para la Charla “Discurso hegemónico y contrahegemónico: una introducción al
papel de los medios alternativos en la construcción de sentido”.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre
tablas pedido de Aval Institucional para la Charla “Discurso hegemónico y
contrahegemónico: una introducción al papel de los medios alternativos en la construcción
de sentido”.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
El Consejero Docente José Luis Taricco solicita tratar sobre tablas pedido de aval
institucional para las Jornadas Nacionales de Comunicación Digital y Nuevos Medios,
realizada por la agrupación Franja Morada.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre
tablas pedido de Aval Institucional para las Jornadas de Comunicación Digital y Nuevos
Medios.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
La consejera estudiantil María Celeste Barreto solicita tratar sobre tablas la puesta en
conocimiento sobre la situación de 48 horas entre parcial y parcial.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre
tablas la puesta en conocimiento sobre la situación de 48 horas entre parcial y parcial.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
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9.VOTACIÓN DESPACHOS EN COMISIÓN.

1-“Córdoba, 22 de abril de 20115
Los consejeros, reunidos en comisión, y visto el expediente Nº 0044908/2013, acuerdan
conformar el siguiente tribunal para el concurso de un cargo de profesor asistente
semidedicado en la cátedra Teorías Sociológicas II.
DOCENTES Daniel Cabrera (T) /Elisa Cragnolino (T) / Paula Pavcovich (T)
Roberto Von Sprecher (S) /J avier Cristiano (S) / Susana Roitman (S).
EGRESADOS Cordero Alejandro (T)/ Melano, Eliana (S).
ESTUDIANTES Brandolino, Florencia/ Fantilli Agustina (S)
Firman el Despacho: Alicia Servetto, José Luis Taricco, Corina Echavarría, María Alaniz, Cecilia
Redolfi , Florencia Martínez Ogas, Alexis Boujón, María Eugenia Zorrila, Julieta Ferreyra,
Natalia Cañas, Celeste Barretto y María Micocci”.
POR UNANIMIDAD QUEDA APROBADO EL DESPACHO A SABER:
“Córdoba, 22 de abril de 20115
Los consejeros, reunidos en comisión, y visto el expediente Nº 0044908/2013, acuerdan
conformar el siguiente tribunal para el concurso de un cargo de profesor asistente
semidedicado en la cátedra Teorías Sociológicas II.
DOCENTES Daniel Cabrera (T) /Elisa Cragnolino (T) / Paula Pavcovich (T)
Roberto Von Sprecher (S) / Javier Cristiano (S) / Susana Roitman (S).
EGRESADOS Cordero Alejandro (T)/ Melano, Eliana (S).
ESTUDIANTES Brandolino, Florencia/ Fantilli Agustina (S)”.
2-“Córdoba, 22 de abril de 20115
Los consejeros reunidos en Comisión visto el expediente Nº 44914/2013 acuerdan el
siguiente tribunal para el concurso de la materia Teorías Sociológicas I
Miembro titulares docentes
Roberto Von Sprecher
Elisaa Cragnolino
Paula Pavcovich
Miembros suplentes docentes
Daniel Cabrera
Javier Cristiano
Susana Roitman
Egresado titular: Picón Gisela
Egresado suplente: Ballosian María Sol
Estudiante titular: Bubenick Ma. Victoria
Estudiante suplente: Guevara Romina
Firman el Despacho: Alicia Servetto, Eugenia Zorrilla, Florencia Martinez Ogas, Natalia Cañas,
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Corina Echavarría, María Alaniz, Cecilia Redolfi, José Luis Taricco, Celeste Barretto y Maria
Micocci”.
POR UNANIMIDAD QUEDA APROBADO EL DESPACHO A SABER:
“Córdoba, 22 de abril de 20115
Los consejeros reunidos en Comisión visto el expediente Nº 44914/2013 acuerdan el
siguiente tribunal para el concurso de la materia Teorías Sociológicas I
Miembro titulares docentes
Roberto Von Sprecher
Elisaa Cragnolino
Paula Pavcovich
Miembros suplentes docentes
Daniel Cabrera
Javier Cristiano
Susana Roitman
Egresado titular: Picón Gisela
Egresado suplente: Ballosian María Sol
Estudiante titular: Bubenick Ma. Victoria
Estudiante suplente: Guevara Romina
10. TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
La Consejera No Docente Natalia Cañas expresa “la Conformación de la Junta Electoral
para las elecciones del 9 de junio. Mas o menos habíamos conversado de que fuera
conformada por diez miembros, cinco miembros titulares y cinco miembros suplentes”.
La Sra. Directora expresa que “yo voy a decir que por la Dirección la propuesta seria Víctor
Hugo Díaz y Susu Morales”.
El Consejero Docente José Luis Taricco manifiesta “Corina Echavarría y María Alaniz”.
La secretaria de Consejo consulta “en ese orden, titular y suplente”, el consejeros José Luis
Taricco responde “si”.
HABLAN VARIOS CONSEJEROS JUNTOS.
La Consejera Docente Cecilia Redolfi expresa “Pedro Garello y Susana Morales”.
La Secretaria de Consejo consulta por el claustro de egresados.
El Consejero Estudiantil Alexis Boujón expresa “Libera Guzzi”.
La Consejera No Docente Natalia Cañas expone “por el claustro no docente Sara
Fernández”.
La Secretaria de Consejo consulta por los estudiantes.
El Consejero Estudiantil Alexis Boujón manifiesta “Ramiro Albarracín”.
La Consejera Estudiantil María Celeste Barreto expresa “Lucrecia Barros Jorrat”.
El Consejero Estudiantil Andrés Giménez Manrique expresa “Virginia Rivera”.
La Secretaria de Consejo expresa “después necesito que me pasen los correos y los
teléfonos. La Junta quedaría conformada así, titular y suplentes, por la Dirección Víctor
Hugo Díaz y Susana Morales, por una lista docente Corina Echavarría y María Alaniz, por la
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otra lista docente Pedro Garello y la otra Susana Morales, egresado titular Libera y suplente
del egresado la No Docente Sara Fernández, estudiantes titular Ramiro Albarracín, primer
suplente Lucrecia Barros, segundo suplente Virginia Rivera”.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en aprobar la
conformación de la Junta Electoral para las elecciones estudiantiles.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES APROBAR LA
CONFORMACIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES
ESTUDIANTILES DEL PRÓXIMO 9 DE JUNIO.
La Consejera No Docentes Natalia Cañas procede a la lectura del pedido de Aval
Institucional para el XVII Congreso de Red Com.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en otorgar Aval
Institucional al XVII Congreso de Red Com.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES OTORGAR AVAL
INSTITUCIONAL.
La Consejera No Docentes Natalia Cañas procede a la lectura del pedido de Aval
Institucional para el VIII Seminario de ALAIC.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en otorgar Aval
Institucional al VIII Seminario de ALAIC.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES OTORGAR AVAL
INSTITUCIONAL.
La Consejera No Docentes Natalia Cañas procede a la lectura del pedido de licencia de la
Consejera Egresada Laura Lesta
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en otorgar
licencia a la consejera egresada Laura Lesta
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES OTORGAR
LICENCIA A LA CONSEJERA EGRESADA LAURA LESTA.
La Consejera Lucia Peiretti expresa “vamos con el proyecto de Prácticas”.
La Secretaria de Consejo expresa “no, si va a comisión”.
La Consejera Melina Sol Oyola manifiesta “pero queremos presentarlo”.
La consejera Natalia Cañas expresa “pero no se lee, chicos”.
La Consejera María Micocci manifiesta “pero no es el proyecto, es una nota”.
La Secretaria de Consejo expresa “pero no se lee, chicos lo ingresaron a comisión no para
tratamiento sobre tablas”.
La consejera Julieta Ferreyra procede a la lectura de del pedido de Aval Institucional a la
Semana del Comunicador.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en otorgar aval
institucional a la Semana del Comunicador.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES OTORGAR AVAL
INSTITUCIONAL A LA SEMANA DEL COMUNICADOR.
La consejera Corina Echavarría pregunta “¿en qué fecha se hace?, la consejera Julieta
Ferreyra expresa “del 11 al 15 de mayo”, la consejera Corina Echavarría consulta “pero el
año anterior cuando fue”, la consejera Julieta Ferreyra responde “generalmente suele ser en
mayo. Es la semana anterior a la semana de mayo, del 18 al veinte pico son los exámenes”.
HABLAN VARIOS CONSEJEROS JUNTOS.
La Consejera María Eugenia Zorrilla procede a la lectura del pedido de Aval para los
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Talleres que dicta el Centro de los Estudiantes.
La Secretaria de Consejo consulta s están todos los consejeros de acuerdo en otorgar Aval
Institucional.
La consejera Corina Echavarría expresa “son talleres del centro de estudiante,
extracurriculares”.
La consejera María Micocci manifiesta “aparte de los talleres culturales que hacemos, este
cuatrimestre le agregamos talleres de formación que son técnicos, digamos”.
La consejera Paulina Brunetti expresa “esos talleres son para los estudiantes, que publico
tienen”.
El consejero Alexis Boujón responde “son para publico abierto y para los estudiantes, están
invitados todos los que quieran participar”.
HABLAN VARIOS CONSEJEROS JUNTOS.
La consejera Paulina Brunetti expresa “alguien los dicta”.
La consejera María Micocci expone “nosotros buscamos en función del contenido o algún
compañero de la Escuela que pueda dar los talleres, que este como especializado en lo que
se va a dar, o algún egresado, o incluso vamos a poner un taller con un docente de la
Escuela para que lo pueda dictar”.
La consejera Paulina Brunetti expresa “ah, también están los docentes dando los talleres”.
La consejera María Micocci responde “algunos”.
La consejera María Alaniz manifiesta “¿y qué docentes?, yo voy a ser mas especifica”.
La consejera María Micocci responde “ahora particularmente vamos a coordinar un taller de
oratoria”.
La consejera María Alaniz expresa “digo particularmente por el tema del aval. Va a llegar un
momento, y no es que esté en contra, solo pregunto porque en un momento todo van hacer
venir avalar algo de alguien y algunas veces está bien y otras veces no, vamos avalar cosas
que no sean de pertinencia o gente que no tenga la experiencia técnica”.
La consejera María Micocci manifiesta “claro, en este caso, buscamos gente que tenga
experiencia técnica dictar los talleres, por ejemplo los de formación que hicimos en edición
de video y audio estuvieron a cargo los compañeros de Universidad Abierta, o sea es gente
que está capacitada para dar los talleres, digamos, a otros compañeros de la Escuela”.
La consejera Corina Echavarría expone “nosotros podríamos dar aval a la iniciativa de dar
los talleres, pero no a los talleres específicos, porque los talleres específicos supone que
sabemos algo mínimamente de esos talleres, quienes están a cargo, sea un estudiante,
como vamos a estar avalando, como le vamos a estar diciendo a la comunidad en general
que ese taller vale la pena, para decirlo básicamente, si no conocemos nada de ese taller.
Podemos avalar la iniciativa del Centro de Estudiante de organizar talleres que estan de
acuerdo a la inquietud estudiantil”.
La consejera María Micocci expresa “a ver, cuando nosotros pensamos los talleres los
pensamos con un motivo, en base a los perfiles, fundamentación, cronograma que tiene
prevista esa actividad”. No se comprende el audio. “
El consejero Esteban Cabrera Magliano expone “y además también tienen, por experiencia
personal porque he participado, son absolutamente complementarios a la formación y tienen
una riqueza práctica, digamos, la brecha digital que tenemos es grande”.
La consejera Corina Echavarría manifiesta “no es un cuestionamiento si no que estas
avalando en blanco. Todos traen fundamentación, organización, responsables, todas las
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actividades vienen así para que podamos avalar”.
NO SE COMPRENDE EL AUDIO.
La consejera María Alaniz manifiesta “es válido lo que ella plantea, y es una preocupación,
nos paso con el curso de ingreso, se acuerdan cuando discutíamos el hecho de la comisión
con eso de la comisión, nunca existió como tal. Incluso a veces se avalan cosas que van
como en paralelo como en paralelo con el circuito. Y a mí en principio no me molesta avalar
o no, pero con la norma. Tienen que ver con el incentivo de los avales, de los talleres o las
actividades, que de algún modo complementan el grado, y en función de que hay una
definición, por lo menos de mi parte, de defender a ultranza el grado, con todas las
dificultades y debilidades que tiene, digo, porque es una postura respecto del marco de la
discusión de la Universidad Pública o no, defender el grado con todo lo que venga, cursos,
diplomaturas, posgrado y demás. Yo lo digo desde ese lugar, yo me paro desde ese lugar y
a partir de allí trato de entender todo lo que ustedes plantean.
NO SE COMPRENDE EL AUDIO, HABLAN VARIOS CONSEJEROS JUNTOS.
La consejera María Alaniz manifiesta “si me llevas a ese punto te digo que sí. Si vos llegas
la discusión a ese lado, porque yo no la estoy llevando, pero tengo la preocupación. Si
tendríamos que poner las cosas como eran hace 20 años atrás capaz que tendría que decir
que no, cuando pensamos el grado lo pensamos así”.
NO SE COMPRENDE EL AUDIO.
La consejera María Micocci expresa “y como fortalecemos el grado”.
NO SE COMPRENDE EL AUDIO.
La consejera María Alaniz expone “yo no lleve la discusión a ese terreno que vos la estas
llevando, yo simplemente digo que me quedo pensando con la preocupación de que en el
marco de dar aval a veces uno corre riesgos. A mí no me quita el aire, ni más ni menos, no
es el problema político de darles el aval a ustedes, estoy pensando en la cadena de
situaciones que puede generar, en ese sentido, yo creo que me entienden lo que estoy
planteando”.
La consejera María Micocci expone “en entendible, pero también son acciones concretas del
Centro de los Estudiantes para fortalecer el grado tomando la misma postura, digamos, son
acciones que se complementan con el grado”.
La consejera María Alaniz expresa “lo planteo desde el lugar que este es el espacio que se
supone se supone se debate y se plantea esto, para no decirlo en los pasillos ni fuera, yo lo
digo acá, pero porque me parece que este es el lugar donde debo hacerlo”.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en pasar el
pedido de aval a comisión para que puedan agregar la fundamentación, organización y
demás información.
La Secretaria de Consejo solicita que se prosiga con los pedidos de aval.
La consejera María Micocci expresa “antes de continuar con los avales, hacer un
comentario, aprovechando que están todos, porque hay compañeros acá que son,
compañeros que participan del taller de prácticas, que es una iniciativa de los estudiantes, y
como nosotros estamos ingresando el proyecto de prácticas y como tiene que ver con que
ellos vienen trabajando en ese proyecto , simplemente poder darles, si todos están de
acuerdo, el poder darle la palabra para que hagan un pequeño comentario sobre el proyecto
y después seguimos con los avales”.
La Secretaria de Consejo manifiesta “a ver, hay un tema. En primer lugar, lo dieron
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ingresado por comisión, en segundo lugar, lo que les acabo de decir, es que lo único que me
pasan es una nota, no tengo el reglamento”, la consejera Candela Monserrat responde “yo
lo tengo, ya lo traigo”, la Secretaria de Consigo prosigue “bueno, lo dejemos para el último.
Y es más, yo estaba por decir antes de cerrar la sesión diciendo que solo tengo una nota,
que no puedo dar constancia de que este el reglamento. Entonces, si les parece, hasta que
traigan el reglamento que avancemos”. La consejera Candela Monserrat manifiesta “yo lo
tengo, ya lo traigo”. La Secretaria de Consejo responde “bueno”.
La consejera María Micocci procede a la lectura del pedido de Aval Institucional para la
Jornada del Día del Periodista.
La consejera Natalia Cañas consulta “y dice quien va a disertar”. NO SE COMPRENDE EL
AUDIO. La consejera Natalia Cañas expone “los nombres nomas”, la consejera María
Micocci responde “Miguel Ángel De Marcos, Martín Sabatella, Alexis Oliva y Víctor Hugo
Morales. Miguel Ángel De Marcos, Martín Sabatella, Alexis Oliva y Víctor Hugo Morales”.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en otorgar Aval
Institucional a la Jornada por el Día del Periodista.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES OTORGAR AVAL
INSTITUCIONAL.
El consejero Alexis Boujón procede a la lectura del pedido de Aval Institucional para la
revista “La pelota no se mancha”.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en otorgar aval
institucional.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES OTORGAR AVAL
INSTITUCIONAL.
La consejera Eugenia Zorrila procede a la lectura del pedido de Aval Institucional para el
Proyecto “Las cosas que pasan” a realizarse en el Ipem 360 de Villa el Libertador.
NO SE COMPRENDE EL AUDIO.
La consejera María Micocci manifiesta “como Consejo le dimos el aval en otra oportunidad”.
NO SE COMPRENDE EL AUDIO.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en otorgar Aval
Institucional al Proyecto “Las cosas que pasan” a realizarse en el Ipem 360 de Villa el
Libertador.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES OTORGAR AVAL
INSTITUCIONAL.
La consejera Julieta Ferreyra procede a la lectura del pedido de Aval Institucional para la
Charla sobre Periodismo deportivo “Un caño. Pensar el Periodismo Deportivo desde lo
social”.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en otorgar Aval
Institucional a la Charla sobre Periodismo deportivo “Un caño. Pensar el Periodismo
Deportivo desde lo social”.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES OTOGAR AVAL
INSTITUCIONAL.
El consejero Andrés Giménez Manrique procede a la lectura del pedido de Aval Institucional
para la Charla “Discurso hegemónico y contrahegemónico: una introducción al papel de los
medios alternativos en la construcción de sentido”.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en otorgar Aval
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Institucional a la Charla “Discurso hegemónico y contrahegemónico: una introducción al
papel de los medios alternativos en la construcción de sentido”.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROSS PRESENTES OTORGAR
AVAL INSTITUCIONAL.
El consejero José Luis Taricco procede a la lectura de pedido de Declaración de Interés
para las Jornadas Nacionales de Comunicación Digital y Nuevos Medios.
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en Declarar de
Interés las Jornadas Nacionales de Comunicación Digital y Nuevos Medios.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES DECLARAR DE
INTERES LAS JORNADAS.
La consejera María Celeste Barreto procede a la lectura de la nota para la puesta de
conocimiento sobre el incumplimiento de 48 horas entre parcial y parcial, aprobado dentro
del Reglamento de Derechos Estudiantiles.
La Secretaria de Consejo consulta si todos los consejeros toman conocimiento de la nota
presentada.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES LA TOMA DE
CONOCIMIENTO.
El consejero José Luis Taricco expone “y hacemos mea culpa”.
La consejera Cecilia Redolfi expresa “en el caso de Psicología Social es porque hay una
profesora titular nueva y además el problema está resuelto”.
La consejera María Celeste Barreto manifiesta “sí, yo entiendo que el problema está
resuelto, pero, digamos, se puede prever el tema de que estén los dos parciales juntos, que
estén todos los estudiantes preguntando si se pasa o no se pasa, y genera toda una
confusión”.
La consejera Cecilia Redolfi expone “yo les pregunto si tienen o no ese día”.
La consejera María Celeste Barreto manifiesta “si si, comprendo no es atacando no es con
ningún sentido a las cátedras, sino que por ahí es mala organización de que no se consultan
entre las cátedras, y en grafica particularmente hubo un problema con un profesor que se
enojo porque le pedimos si podían pasar el parcial, y bueno, por eso es la nota”.
El consejero José Luis Taricco manifiesta “hago una moción, porque no se circulariza a
todos los profesores los Derechos aprobados por este Consejo para que todos los
profesores tengan conocimiento de lo que está aprobado”.
La consejera María Celeste Barreto expresa “que lo tengan en cuenta para que no vuelva a
pasar”.
NO SE COMPRENDE EL AUDIO.
La consejera María Celeste Barreto expresa “se deberían considerar los feriados y esas
cosas porque después también esas cosas se juntan con los otros”.
La Consejera Natalia Cañas expone “lo hablamos cuando trabajamos en comisión cuando
pusimos lo de las 48 horas, salió todo este tema en debate, de las pocas semanas de clase
que había, de cómo iba influir”.
La consejera María Micocci expresa “yo quiero agregar algo ahí, porque el problema ya está
resuelto, lo de grafica se soluciono y fue porque hubo un imprevisto porque de hecho el
calendario estaba pensado para el 2 de junio”.
NO SE COMPRENDE EL AUDIO.
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La consejera María Celeste Barreto manifiesta “además si se aprueba en el Consejo genera
toda una confusión, porque los estudiantes dicen que si de aprobó en el Consejo porque
tenemos los dos parciales seguidos, se genera toda una confusión. El problema estuvo el
viernes con redacción”
La consejera María Micocci manifiesta “la discusión, por lo menos lo que tiene que ver con
los docentes tienen que encargase con los miembros docentes y los estudiantes ser
responsables ellos mismos de conocer sus derechos”.
La consejera María Celeste Barreto expone” si más vale que tienen que ser responsables de
conocer sus derechos, pero se puede prever todas esta situación”.
El consejero Alexis Boujón expresa “nosotros queríamos pedir, lo que dijo un poco María al
comienzo, de darle al final la palabra a los compañeros, antes que lean el proyecto sobre
Prácticas, que puedan dar su opinión”.
La consejera María Micocci manifiesta “que se pueda hacer un comentario sobre el ingreso
del proyecto, digamos”.
La Secretaria de Consejo expresa “yo vuelvo a decir, no es de mala, es desde mi rol de
secretaria, que está ingresado a comisión, y si tengo que decirles, es que no se debe, queda
a consideración de los consejeros si quieren escucharlos o no”.
NO SE COMPRENDE EL AUDIO.
La Consejera Corina Echavarría manifiesta “cedan la palabra a uno para que cuente la
experiencia”.
La Secretaria de Consejo expresa “María, cédele la palabra a alguien”.
El estudiante Diego expone “mi nombre es Diego, soy parte de la Cooperativa de Alta
Gracia, Radio Tortuga, antes que nada agradecer. Vinimos un poco a comentar el proyecto
que se vino dando entre el Centro de Estudiantes y la Cooperativa, desde el año pasado, y
la propuesta para este año, que ya comenzamos a trabajar. Para hacerla mas rápida, el año
pasado comenzamos con un proyecto del Centro de Estudiantes, que trabajamos casi tres
meses, que tenía el objetivo de darle la oportunidad a compañeros estudiantes de la ECI, la
posibilidad de empezar a conocer las organizaciones sin fines de lucro y que se hiciera de
alguna forma, institucional. Tenemos entendido que hay algunas cátedras que hacen
algunas prácticas en Radio Sur y en Radio La Ranchada, pero no hay como mucho mas, es
solo para radio, y la idea es como un poco más hacia otras orientaciones. Fueron casi 10
estudiantes el año pasado, trabajamos con el Centro de Estudiantes, estuvo bastante
bueno, acá una de las compañeras puede dar su, si es que quiere. Desde la Cooprativa
hicimos un proceso de evolución, los compañeros que estuvieron presentes valoraron
como positiva la experiencia. Este año, la idea es abrir las prácticas a cinco medios
comunitarios mas del Gran Córdoba, uno el Alta Gracia, uno en Carlos Paz con la radio de
la Cooperativa, después otro de una radio cooperativa de Unquillo, cooperativa de trabajo de
Cosquín, una Asociación Civil de Villa Allende, una Asociación Civil de Colonia Caroya.
Todas estas radios estamos trabajando nucleadas en FARCO, nosotros en unos de los
encuentros contamos lo de las practicas, se interesaron mucho, la idea el año pasado se
inauguro que los compañeros eligieran un medio, que se acercaran, que hicieran las
practicas en unas semanas, y más que nada tenía que ver con el proceso de aprendizaje y
con la discusión que se da en los medios sin fines de lucro. Este año la idea es avanzar un
poco más en el tema de cómo se manejan las organizaciones sin fines de lucro. Tenemos
pensado para este año dos instancias si o si como encuentros, uno como una instancia de
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evaluación, y otra instancia de ir viendo cómo se va trabajando en distintos medios sin fines
de lucro. Con la idea de que, bueno, el proyecto esta bueno y que por lo menos tenemos la
intención de abrirlo con las demás radios, desde las cooperativas se acepto, con los chicos
del Centro, con la idea de que se pueda acceder más, con la idea de que puedan acceder
más estudiantes. El año pasado era limitado porque solo teníamos una sola radio, pero este
año la idea es abrirlo. Y así también, si bien una línea se viene dando en el cooperativismo,
la idea es empezar a ocupar los lugares institucionales, en este caso la Universidad, en
donde hoy celebramos que encontramos apertura en ese sentido, hoy tenemos la
posibilidad de discutirlo acá. Ayer se discutió una ley de Economía Social y Solidaria en el
aula 4, y bueno después también la ECI ha firmado un Convenio de Practicas con DIPCOR
que es diarios y periódicos de Córdoba, que no son todos sin fines de lucro pero que tienen
una idea similar, parecida, a la que se viene trabajando. Nada, la idea es un poco
acompañar un poco a los compañeros del Centro de Estudiantes en esta presentación, a
nosotros como institución acercarnos a la Universidad nos fortalece y a la Universidad
acercarse a las organizaciones sin fines de lucro, sindicatos, cooperativas, asociaciones
civiles, me parece que también fortalece y que tiene que ver con una idea del trabajo, de la
comunicación comunitaria y popular me parece que vemos en los libros cuando estudiamos
acá en la ECI, pero que por ahí intentamos laburarlo para darle un empujón desde la radio.
Esa es la idea del proyecto y esperemos que sea bien visto”.
El consejero Alexis Boujón manifiesta “lo pongo a consideración de los consejeros si le
podemos dar la palabra a los compañeros de Universidad Abierta”, la consejera Melina Sol
Oyola expresa “cede tu palabra”, prosigue el consejero Alexis Boujón manifestando “que se
van a ver beneficiados con el proyecto y que forman parte de la estructura del proyecto. Si
están todos de acuerdo”.
La consejera Melina Sol Oyola expone “cedió la palabra”.
La Secretaria de Consejo expresa “si, pero te estoy aclarando que es sobre un tema que no
esta ingresado sobre tablas, no fue propuesto para ser tratado sobre tablas, que los
consejeros te hayan cedido una vez la palabra”, interrumpe la consejera Candela Monserrat,
quien expone “esta para ser tratado Belén, porque no puede hablar Belén, los consejeros
podemos hablar en la Sesión Belén”, la secretaria de Consejo responde “si podes hablar de
un tema que está ingresado sobre tablas, de eso podes hablar. No está ingresado sobre
tablas, está ingresado a comisión”.
NO SE COMPRENDE EL AUDIO.
La consejera Natalia Cañas manifiesta “bueno, votemos a ver si le cedemos la palabra para
hablar sobre ese tema, cinco minutos”.
HABLAN VARIOS CONSEJEROS JUNTOS, NO SE COMPRENDE EL AUDIO.
La consejera María Alaniz manifiesta “yo no lo voy a negar la palabra a nadie, el tema es
que vamos a empezar a discutir y votar cosas que no son. Si vos a mi me decís, para un
poquito, si vos a mi me decís, miren nos vamos a sentar a escuchar a un compañero, el
compañero habla y acordamos eso, bueno, perfecto. Ahora vos me cambias la bocha, aun
con unanimidad, porque no vamos a llegar a votar si habla alguien, es un absurdo.
Pongámosnos las pilas, si las cosas las decidimos todos, cumplamoslas. No pueden venir la
semana que viene cuando ingresemos ese proyecto, pueden hablar diez, perfecto, yo no les
falto el respeto a los alumnos, algunos han sido alumnos míos, les he faltado el respeto, les
he impedido hablar en las aulas, no. Entonces lo que estamos diciendo es que si acordamos
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una cosa, en mi caso me tengo que ir, el resto no sé, y a mí me gustaría escucharlos,
entonces si acordamos una cosa”
La consejera María Micocci manifiesta “podemos acordar eso entonces, que puedan venir
algunos compañeros a la comisión, pero que quede claro”.
NO SE COMPRENDE EL AUDIO.
SIENDO LAS 17:05 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2015 Y HABIENDO
FINALIZADO EL TRATAMIENTO DEL DÍA SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN.
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