
  

  

ACTA Nº 12 PERIODO 2017 

 

 

En la Sala del Honorable Consejo Académico Consultivo de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación, siendo las 13:38 

horas del día miércoles  9 de Agosto de 2017, se reunieron en 

Sesión Ordinaria, presidida por la Sra. Decana Normalizadora, 

Mgter. Mariela Parisi, con presencia de los consejeros 

docentes, Mary Elizabeth Vidal, Daniel Saur, María Ercilia 

Alaniz, Pedro Garello, Belén Espoz, César Reynoso, los 

consejeros estudiantiles Agustina Cerezo Pinto, Sofía Acosta, 

Victoria  Costamagna, Josefina Cerezo Pinto, Agustina 

Baldacci, Carla Bilbao y 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 pone en consideración el Acta Nº 11, la 

cual los Señores Consejeros dan por aprobadas. 

 

3. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA 
 

La Secretaria del HCAC da lectura al Orden del Día. 

 

4. INFORME DE DECANATO  
Decana Normalizadora Mgter. Mariela Parisi:”  

Quiero comenzar contándoles que las prácticas pre 

profesionales en los SRT son una realidad. Desde el 26 de 

julio hasta el 6 de agosto, se realizó la convocatoria para 

realizar Prácticas preprofesionales en los Servicios de Radio 

y Televisión de la UNC. Se inscribieron 89 estudiantes. A lo 

largo de esta primera etapa, que se extiende hasta abril de 

2018, participarán 90 estudiantes de quinto año de la 

Licenciatura en las Orientaciones de Medios e Institucional. 

Las prácticas comienzan el 14 de agosto, y se desarrollarán en 

seis instancias diferentes, de seis semanas cada una, en las 

que participarán 15 estudiantes.  



  

  

El Programa de Prácticas Pre profesionales constituye un 

valioso espacio de formación para los estudiantes en tanto 

futuros comunicadores, ya que las mismas implican una 

instancia de actualización de saberes y contribuye a su 

formación integral. Tiene por objetivo aportar conocimientos y 

aptitudes vinculados a las distintas actividades de 

comunicación institucional y prensa. 

Por otro lado, como habrán podido apreciar, nuestra Facultad 

está renovando su imagen. El artista cordobés Jorge Cuello 

pintó una serie de murales en las fachadas exteriores, y en la 

pared Sur-Este de la  Biblioteca, como también obras ploteadas 

en los vidriados del sector Nor-Este de la entrada del 

edificio principal, en conmemoración del 45º aniversario de la 

creación de nuestra unidad académica y en homenaje a Rodolfo 

Walsh a 40 años de su asesinato.  

El área de Comunicación Institucional y la Secretaría de 

Asuntos Estudiantiles ya se encuentran trabajando en la 

organización del stand, folletería y actividades paralelas de 

la Muestra La UNC te espera que, como todos los años, se 

realizará los primeros días de septiembre.  

Otra noticia importante es que el jueves y  viernes 3 y 4 se 

realizó el Primer Coloquio de Investigadores de la FCC, en el 

que participaron 40 proyectos de investigación y 160 docentes-

investigadores que expusieron los avances de sus proyectos, 

convocando además a alumnos, egresados y becarios interesados 

en los estudios de comunicación. Este evento fue significativo 

por varias razones. Por un lado, pues es el primero que se 

desarrolla en muchos años. El último de estas características 

fue en 2010. 

También, porque permitió el reencuentro, la exposición 

argumentada y el debate crítico entre los distintos grupos que 

trabajan en esta y otras Facultades. El reconocimiento mutuo 

de problemas, miradas, metodologías hace posible la puesta en 

común y la contrastación intersubjetiva en el proceso complejo 

de producción de conocimiento en el campo de las ciencias 

sociales. Por otro lado, se genera una cartografía que es la 

base para convergencias, y para la construcción de miradas 

trans e interdisciplinarias que se enriquezcan en el abordaje 

de múltiples dimensiones de procesos y prácticas 



  

  

comunicacionales y mediáticos. De esta forma, el campo de los 

estudios de comunicación evidencia su riqueza y 

heterogeneidad, adquiriendo los contornos  institucionales 

propios de una Facultad, que muestra su producción  y se 

instala así en el campo más amplio de las ciencias sociales de 

una universidad pública.  

Casi de manera paralela, se llevaron a cabo las III Jornadas 

Nacionales y 7º Encuentro de Investigadores "Estética y 

Filosofía del Arte", el 1,2,3, y de agosto, organizado por los 

Profesores Esteban Juárez y Verónica Galfione y la SECYT- FCC, 

en la que participaron proyectos de todo el país que están 

trabajando en esta temática, con el objetivo de socializar y 

discutir investigaciones específicas. De esta manera, un 

encuentro de carácter federal generó una reunión nacional, que 

tuvo como centro de convocatoria nuestra Facultad de 

Comunicación.   

Por otro lado, se encuentra abierta la inscripción para las 

becas Estímulo a la vocación científica. Entendemos que ésta 

es un recurso más que hace posible la institucionalización y 

el aliento a las actividades que los estudiantes pueden hacer 

en su incorporación a los equipos de investigación. Por otro 

lado, esta beca es también un aliento para que los estudiantes 

profundicen en una temática, en un contexto colaborativo y de 

vinculación con docentes-investigadores. Esto es también una 

base importante para la elaboración de la Tesis Final de 

Grado, colaborando así fuertemente con la formación de 

nuestros estudiantes y recientes egresados. Desde nuestra 

Secretaría de Ciencia y Tecnología, se garantiza el 

acompañamiento administrativo a todos los estudiantes que 

quieran postularse.  

También, desde esa Secretaría se está preparando la 

presentación al Programa de Modernización Tecnológica 

convocada por la SECYT-UNC, en la que se habilita la 

presentación de tres proyectos de 70.000 cada uno. El objetivo 

de estos proyectos es la compra de equipamiento y software 

para las actividades de investigación de la Facultad, 

consolidando el resto de las decisiones que vienen asumiéndose 

para la consolidación de esta área.  



  

  

En la próxima semana, 17 y 18 de agosto, se realizará la I 

Jornada de Historieta y Arte Emergente, organizado por los 

profesores Sebastián Gago e Iván Lomsacov, del proyecto de 

Investigación “Estudios y crítica sobre la historieta: 

continuidades, crisis y renovaciones” y la SECYT-FCC. El 

evento convoca tanto a las producciones académicas como a 

diferentes artistas emergentes, que contarán con una 

plataforma para difundir sus propuestas. Finalmente, La 

Biblioteca Oscar Garat y la Secretaría de Ciencia y Tecnología 

de la Facultad de Ciencias de la Comunicación invitan a los 

docentes, estudiantes y egresados de posgrado, becarios de 

maestría y doctorado, e integrantes de los proyectos de 

investigación radicados en esta unidad académica a difundir 

sus resultados de investigación en el Repositorio Digital de 

la Universidad Nacional de Córdoba: https://rdu.unc.edu.ar/. 

Se pueden publicar artículos publicados en revistas, tesis de 

maestría y doctorado, trabajos finales de especialización, 

ponencias presentadas en congresos y reuniones científicas, 

libros, capítulos de libros, tesinas de grado, etc. 

Entre los beneficios de publicar en el repositorio, podemos 

mencionar que crece exponencialmente la visibilidad nacional, 

regional e internacional de las publicaciones, ya que los 

contenidos son recolectados por redes de repositorios y 

buscadores web que amplifican la capacidad de ser localizados 

por los usuarios en cualquier parte del mundo. Aumenta el 

impacto de las investigaciones, tanto por la posibilidad de 

ser citadas por otros académicos, como por el acercamiento que 

resulta con otros actores y comunidades del entorno social. 

Proporciona acceso libre y gratuito a la información producto 

de investigaciones desarrolladas con financiamiento público 

(subsidios a proyectos, salarios y becas, equipamiento y 

servicios). Provee a los autores un identificador persistente 

(URI) que permite citar y crear enlaces confiables y estables 

a los trabajos. Brinda unidad y facilita la recuperación de 

los documentos producidos en esta unidad académica y su 

preservación digital a largo plazo. 

Esta convocatoria se realiza en el contexto de aplicación de 

la Ley N° 26.899 de Repositorios Digitales Institucionales de 

Acceso Abierto, que permite superar las barreras de acceso al 

conocimiento al ofrecer, a través de los repositorios 

institucionales, un acervo de conocimiento especializado y de 

https://rdu.unc.edu.ar/


  

  

calidad no sólo a otros científicos sino a todos los 

ciudadanos. 

En lo que se refiere a las acciones de la Secretaría de 

Planificación y Gestión Institucional, hemos estado trabajando 

intensamente durante el receso para acondicionar los edificios 

a los requerimientos de higiene y seguridad que permitan un 

normal desenvolvimiento de las actividades académicas. Así, 

procedimos a reparar las puertas de las aulas 1, 2 y 3, 

colocando refuerzos para garantizar su conservación y también 

están en reparación las sillas de este consejo; estamos 

realizando la reposición de vidrios rotos y limpieza de áreas 

comunes para garantizar la circulación y eventual evacuación 

del edificio así como eliminar las denominadas “cargas de 

fuego” que resultan de la acumulación de elementos 

combustibles en áreas de emergencia (entradas a salas de 

máquinas por ejemplo)  y circulación. Nuevamente, solicitamos 

colaboración no solo para terminar con este trabajo, sino 

también para mantener las condiciones de seguridad para todos 

los que formamos parte de esta institución. 

En lo que respecta a OBRAS, está en ejecución la Red de Voz y 

Datos de la Facultad, que ya tiene un 50% de avance. Esto, 

como hemos dicho, garantizará la conectividad no sólo para el 

trabajo administrativo sino también para la tarea áulica y de 

los diferentes gabinetes. Por ejemplo, significa nuevas 

conexiones en el aula Ardizone, con puertos homologados que 

permitan la conexión necesaria para los nuevos 9 puestos de 

trabajo que estamos armando en esa sala de producción para uso 

de los estudiantes en sus distintos proyectos como el Panorama 

Informativo de Radio Revés. 

En ese espacio físico, también hemos adecuado las 

instalaciones para el correcto funcionamiento de Red Mate. Con 

una separación del espacio que garantice la aislación acústica 

que el equipo de la Red necesita para desarrollar sus 

trabajos, avanzando de esta manera en las condiciones de los 

habitabilidad de los espacios compartidos. 

Por otro lado, acompañando el inicio de las clases estamos 

reforzando los recursos tecnológicos disponibles en 

conserjería para apoyo a la actividad áulica, hemos sumado dos 



  

  

cpu y dos nuevos cañones. También estamos completando los 

sistemas de audio con 2 micrófonos nuevos. 

Como muchos habrán podido observar, el Área de Educación a 

Distancia comenzó a trabajar en su nuevo espacio, que ha sido 

provisto del mobiliario necesario y 4 nuevas computadoras para 

el trabajo de los tutores. 

Esta semana comenzaron los trabajos de  techos en el Edificio 

Historico y en las aulas.  

Por otro lado, y dando continuidad a las acciones de revisión 

de nuestros planes de estudio, vamos a Academica,  les informo 

que el 12 de agosto se realizará la primera Jornada de las 

 carreras de educación a distancia. Y además, se está 

organizando la segunda edición de la Jornada Desarmar el Plan 

93, previsto para el 1 de septiembre. Ese día no habrá clases, 

sino que la institución en su conjunto se abocará a la 

discusión de nuestro  plan de estudios, docentes, estudiantes, 

egresados, no docentes, vamos estar compremetidos en la 

discusión del plan de la Licenciatura, con lo cual la 

modalidad va consiste en cambio de actividad por parte de las 

cátedras. 

En relación a la Secretaría de Extensión, quiero contarles que 

se presentaron más de 50 propuestas de cursos de extensión 

para ser dictadas en el segundo cuatrimestre. Se trata de un 

récord muy importante, pues nos habla del interés que convoca 

nuestra institución, tanto de egresados como docentes que son 

quienes han presentado los proyectos. De estas propuestas, se 

está realizando una selección con un tribunal integrado por 9 

profesores, cuyos resultados van a darse a conocer la semana 

que viene, con el respectivo cronograma de dictado.  Además, 

les quiero informar que se encuentra abierta la convocatoria 

para la presentación de proyectos para Becas de Extensión de 

la Universidad, hasta mediados de septiembre. Recuerden que 

esta convocatoria es tanto para docentes con o hasta 10 años 

de antigüedad como docentes, egresadosa y estudiantes. 

En este sentido, la Secretaría de Extensión va a ofrecer una 

instancia de capacitación que acompañe a los estudiantes para 

que puedan desarrollar y mejorar sus propuestas. Se trata de 4 

encuentros, en lo que participarán profesores de la Facultad 



  

  

con experiencia extensionista o que ya hayan sido directores 

de proyectos. 

También en el día de ayer se realizó el tercer encuentro del 

Ciclo Presencias, coordinado por nuestra Profesora Emérita 

María Paulinelli. En esta oportunidad, se abordó la figura y 

la obra de Tzvetan Todorov, a cargo los profesores de la 

cátedra de Semiótica: Fabiana Martínez, Sandra Savoini, 

Sebastián Gastaldi, Belén Espoz y  Claudia Grzincich.   Aquí 

quiero hacer  una aprecisción,  he recibido desde  diferentes 

lugares felicitaciones por el desempeño que tuvo el ciclo y en 

esta oportunidad el estudio Todorov y un agradecimiento muy 

especial de María Paulinelli al  compromiso que se esta 

poniendo desde distintos sectores de docentes  y egresados al 

participar de este ciclo. 

En otro aspecto, y dentro del área de cultura, el 24 de agosto 

comenzará el Ciclo de Canciones Cordobesas, coordinado por el 

Prof. Lorge Gaiteri. Son 4 encuentros en lo que va quedar este  

año, en el patio central del Edificio Histórico. Los 

cantautores de Córdoba de distintas generaciones, con su voz y 

guitarra en mano, ofrecerán un repertorio a quien quiera 

escucharlos. 

 Jueves 24 de Agosto: Dúo Cadencia 

 Jueves 14 de Setiembre: Rodrigo Carazo 

 Jueves 19 de Octubre: Lula Fernández 

 Jueves 16 de Noviembre: Marcos Luc 

Asique  todos estos artistas de Córdoba canta autores van a 

venir ofrecer su show para toda la comunidas  profesores , 

estudiantes, no docentes todos los que estemos aquí. 

También en lo que se refiere a extensión, el viernes 4 de 

agosto, más de 200 estudiantes secundarios de 4 escuelas 

públicas de Córdoba estuvieron visitando nuestra facultad, 

formándose en producción audiovisual, en el marco del festival 

de cine Nuestra historia, que coorganiza la Secretaria de 

Extensión de la Facultadc .  Asimismo, el próximo viernes nos 

visitarán los estudiantes de otras 4 escuela, en el marco de 

proyecto de voluntariado “Proyectando desde la Escuela”.   



  

  

Quiero extenderles la invitación a asistir a la mesa de 

opinión “La comunicación en tiempos de CEOS”, en un panel 

integrado por Nora Veiras y Dante Leguizamón. El día viernes 

11 de agosto a las 20 hs, organizado por la Asociación 

Israelita de Córdoba con el apoyo del Seminario de DDHH y la 

Secretaria de Extensión de nuestra FCC. En  la Asociación 

Israelita en Maipu. 

En relación a concursos, se ha completado la selección de 

antecedentes de un cargo de Prof. Adjunto en el Taller de 

Lenguaje III y Producción Audiovisual. Resultó primero en el 

orden de mérito el Lic. Damián Franco Parisotto. 

También, se reunió en la Comisión ad hoc para evaluar los 

antecedentes de la docente de la FCC María Elena Paulinelli, 

propuesta como Profesora Emérita de la UNC. Dicha Comisión 

estuvo integrada por los Dres. Paulina Emanuelli, Alicia 

Gutiérrez y César Tcach. El HCS ya aprobó la designación de 

nuestra querida María como Profesora Emérita de la UNC. 

Además, la Prosecretaría de Concursos ha realizado el día 27 

de julio, la selección de antecedentes de un cargo de 

profesora asistente con dedicación semiexclusiva (PASE) para 

cubrir una suplencia en la asignatura Historia Argentina 

Contemporánea. El tribunal docente estuvo integrado por los 

profesores: Alicia Servetto, José Bompadre y Gabriela Olivera. 

Se ubicó en primer lugar en el Orden de Mérito la Lic. Ana 

Noguera. 

También, el día 07 de julio se sustanciaron los Comités de 

Carrera Docente del área de Lenguaje y Ciencias Sociales. Se 

evaluaron satisfactoriamente los antecedentes de los docentes: 

Candelaria Stancatto y Jorge Gaiteri. Por su parte, el Comité 

de Ciencias Sociales, evaluó los antecedentes de los docentes: 

Laura Vargas, Laura Valdemarca, Enrique Bambozzi, Gonzalo 

Gutiérrez, Vanina Ares Bargas, Verónica Galfione y Yanina 

Maturo, también evaluados satisfactoriamente. Por primera vez, 

la FCC aplicó para la evaluación, el sistema integral de 

gestión y evaluación (SIGEVA) lo que requirió un trabajo 

conjunto con la Secretaría de Informática de la UNC. Hay que 

destacar dos cosas: por un lado, que se ha completado la 

evaluación docente convocatoria 2017 y en menos de un año, ha 

sido posible sustanciar comités que estaban atrasados y 



  

  

además, implementar SIGEVA, ubicando a la FCC a la vanguardia 

y cumpliento así con las sugerencias realizadas por la 

Secretaría General. Osea que al 7 de agosto al 2017 estan 

evaluados todos los profesores  que ya estan en carrera 

docentes no hay retrasos como habia distintos profesores que 

todavia habia estado esperando la evoluación. 

En relación a posgrado, les comento que  hemos recibido 15 

propuestas para cursas el Doctorado Cohorte 2017, que se 

encuentran en proceso de evaluación. Por otro lado, ya tiene 

fecha de Defensa de tesis: la doctoranda Silvia Cañete para el 

día 4 de septiembre. Además, ya ha realizado la presentación 

de su tesis el Ddo. Luis Maria Viale, y esta en proceso de 

designación el  tribunal para su defensa. También se nos ha 

informado la posible presentación de dos tesis de Doctorado en 

el transcurso de este año.  

Con respecto al curso de posgrado  PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN 

EN SALUD, financiado por el Ministerio dee Salud de la 

Provincia de Cordoba, ya ha comenzado el cursado, con la 

presencia de 40 alumnos, con perfil mayoritario de 

trabajadores de la salud de diferentes regiones de la 

provincia. Para el curso hemos confeccionado una de plataforma 

virtual propia del curso, con diseño dinámico que permiten las 

 instancias de intercambio entre alumnos y docentes.  

Por otro lado, se continúan realizando acciones de 

 normalización indicadas por la Auditoria para todas las 

Carreras. Siempre hablando de Postgrado. 

Se han constituido los nuevos consejos de las Carreras de 

Posgrado Doctorado en Comunicación Social y Especialización en 

Lenguaje y Comunicación Digital. Además, como Facultad tenemos 

presencia Activa a través de la Secretaría de Posgrado, en 

todas las reuniones de la Comisión Asesora de Posgrado de la 

UNC. 

Finalmente, a partir de la convocatoria abierta realizada por 

la Secretaria de Posgrado, y luego de la selección 

correspondiente, se dictaran en el presente cuatrimestre los 

siguientes cursos de posgrado:  

 



  

  

TRAYECTOS Y CURSOS DOCENTES/  

“Conflictos sociales y subjetividad  en 
escenarios urbanos contemporáneos” 

Docentes dictantes: Dra. María 
Eugenia Boito, Dra. Andrea 
Lacombe, Dra. Cecilia Quevedo, Dr. 
Emilio Seveso: 

 

“Organización de eventos institucionales y 
 Ceremonial” 

Docentes dictantes: Dra. Carla 
Avendaño. Dr. Alejandro Alvarez 
Nobell. Mgter. Cecilia Capdevila, 
Esp. Maisa Jobani. 

 

¨Las ciencias sociales y competencias 
digitales en los nuevos entornos 
socioeducativos”. 

Dra. Renee Isabel Mengo, Dr. 
Pizarro Hugo Ignacio. Esp. Maisa 
Jobani. 

“La generación de innovaciones en Ciencias 
Sociales desde el método de pensamiento de 
diseño.” 

Docente dictante: Mgter. Silvina 
Cuello. 

 

“La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt “. Docentes dictantes: Dr. Esteban 
Alejandro Juárez, Dra. Verónica 
Galfione, Dr. Daniel Cabrera 

 

“De la Teoría Crítica de Marx a la 
reconstrucción habermasiana del materialismo 
histórico. Aspectos epistemológicos, 
sociológicos y comunicativos”. 

Docente dictante: Mgter Carlos 
Alberto Merlo:  

“Políticas, instituciones y acciones en la 
educación  secundaria  obligatoria.¨ 

Docente dictante: Esp. Yanina 
Debora Maturo.   

 

Se da por finalizado el Informe de Decanato. 

 



  

  

Consejera Natalia Caña: “Quiero hacer una consulta con 

respecto al artista que vino a pintar. Los otros días dijeron,  

que conseguimos  las pinturas pero  para que él pintara ¿se le 

hizo un contrato,  vino a pintar de buena onda? 

 

Decana Normalizadora Mgter. Mariela Parisi: conseguimos un 

super precio  de honorarios de $ 16.000, por todas obras 

originales,  que no sale  un cuadro  de Cuello, es un artista 

muy reconocido, un profesor cualquiera para dar un curso cobra 

mucho más que eso,  un JTP semi.   

El mural de Ciencias Económicas salió 50.000 pesos 

Todos los materiales fueron donados. 

Estuve con Arias de la Luciérnaga chocho y fascinado viendo 

todos lo de Cuello, es el que hizo “el cuadrado”. El gran 

muralista de Córdoba Cuello es un sello de nuestra cultura, el 

gran muralista. 

 

Consejera Mary Elizabeth Vidal: Cuál es tu preocupación Nati?.  

Consejera Natalia Caña: EXPLICA SU INTERES – AUDIO QUE NO SE 

COMPRENDE – GRABADOR LEJOS DEL ORADOR 

 

Consejera Agustina Cerezo Pinto:  

Vimos el mural nos parece que es muy lindo, a la gente le 

gusto, reconocemos el trabajo del  artista pero recordemos, 

que esté mismo consejo con esta gestión  no  pago las becas, 

el refuerzo de becas  que se había avalado en este consejo 

años atrás para reforzar el ingreso de este año. Entendiendo 

la coyuntura de la crisis económica del  país la situación tan 

crítica de nuestros compañeros y compañeras. No decimos que se 

haga una cosa y la otra no pero creemos que también tenemos 

que pensar en el estudiantado sobre todo porque de verdad la 

situación es muy crítica, muchos compañeros están dejando la 

universidad porque no pueden pagar los apuntes porque no les 

alcanza para venir, tienen el boleto educativo pero no tienen 

que comer durante todo el día entonces es valorable el mural 

creemos que esta bueno pero sí, recordar  que necesitamos 

también ingresos o que el refuerzo de becas estén también para 

los apuntes por ejemplo como un ingresos para nuestros 

compañeros /as solamente eso decir, para recordar becas porque 

en realidad el programa está dirigido  a  las becas,  las 

fotocopias era lo que tenía que garantizar la gestión. 

Decana Normalizadora Mgter. Mariela Parisi: 

Si me parece muy bien. 

5. ASUNTOS ENTRADOS 



  

  

 

EXPTE: 0036610/2017 

Causante: Dra. Alicia Barchuk 

Asunto: Rechazo al “Proyecto de Ley de Bosques Nativos y 

Regulación de Bosques exóticos de la Pcia. de Cba. 

 

 

6. PERMANECEN EN COMISIÓN  

a. ENSEÑANZA Y EXTENSIÓN/ REGLAMENTO Y VIGILANCIA:  

EXPTE: 0021015/2017 

Causante: Delegados de ADIUC en la FCC 

Asunto: Propuesta de Reglamentación 

EXPTE: 0034007/2017 

Causante: Consejeros Estudiantiles  “ARCILLA” LA BISAGRA 

Asunto: Régimen de Trabajadores  y/o familiares a cargo 

 

Tratamiento de Protocolo de Acción y prevención de la 

violencia de género (Nota  

Causante: consejeros estudiantiles- Caleuche/ proyecto de 

Procedimiento para la atención de la violencia de género, el 

acoso sexual y la discriminación de género. Expediente: N° 

0052500/2015 Causante: Candela Monserrat Asunto: Eleva 

proyecto plan de acciones y herramientas. Nota Consejeros 

Caleuche/declaración de interés del Protocolo de acción y 

prevención para casos de violencia de mujeres). 

Expte 0021015/2017 

Causante: Delegados de ADIUC en la FCC 

Asunto: Propuesta de Reglamentación 

Nota: Proyecto de resolución para optimizar el funcionamiento 

de computadoras 

Causante: Agrupación Caleuche 

Nota: Proyecto Universidad Abierta 

 

b. CONCURSO Y SELECCIONES DE ANTECEDENTES 

 

7. DESPACHO DE COMISION 

 

8. VOTACION DE DESPACHO EN COMISION 

 



  

  

 

9. PEDIDO DE TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS 

La Decana Normalizadora Mgter. Mariela Parisi solicita tratar 

sobre tablas la posibilidad de sacar algún tipo de declaración 

como consejo por el tema de la desaparición de Santiago 

Maldonado que si bien todos los organismos se han estado 

pronunciando, sería importante como Facultad  poder tener una 

posición en la declaración. 

 

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. 

La Consejera Mary Elizabeth Vidal solicitar tratar sobre 

tablas un aval Académico e Institucional para el 10º Encuentro 

Nacional de Locutores lo pide  Sandra Franco y Paul Guzmán del 

comité organizador. 

 

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. 

 

 

10. TRATAMIENTO SOBRE TABLAS  

La Decana Normalizadora Mgter. Mariela Parisi: “No tengo un 

texto o sea lo traigo  para que lo elaboremos y lo hacemos 

correr”. 

 

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 APRUEBA EL 

PRONUNCIAMIENTO 

 

La Consejera Mary Elizabeth Vidal:“ Córdoba, Agosto de 2017  

 

Señora  

Decana Normalizadora  

Facultad de Comunicación 

Magister Mariela Parisi 



  

  

 

De nuestra consideración; queremos invitar a Ud y a la 

comunidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a 

participar en el 10º Encuentro Nacional de Locutores, evento 

educativo-cultural que ha logrado posicionar a Córdoba como un 

importante polo referente en la actualización profesional de 

esta rama de la comunicación. El mismo se realizará los días 

8,9 y 10 de septiembre, en Huerta Grande, Córdoba. 

Este año, el ENL10AÑOS, contará en su grilla con 20 

profesionales de primer nivel de la Argentina y la región, que 

disertarán y coordinarán talleres y actividades especiales. Se 

estima que asistirán unos 500 profesionales, trabajadores y 

estudiantes de locución y comunicación de la provincia de 

Córdoba y el país. 

Cabe destacar, que en esta edición, contaremos con el apoyo 

del Ente Nacional de las Comunicaciones (ENaCom) y del 

Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) que 

participará en esta edición con profesionales docentes como 

disertantes programados. 

El ENL10AÑOS, ratifica la convicción de brindar capacitación, 

práctica y utilización de las nuevas tecnologías para un 

efectivo desempeño en el mercado laboral de los trabajadores 

de la locución. 

Cabe señalar el compromiso de todos los profesionales que 

llevan adelante este evento aportando para el desarrollo de 

Córdoba como polo educativo de alta competitividad. 

Es por esto, que solicitamos a Ud, que junto al Honorable 

Consejo Académico Consultivo de la FCC, avalen 

institucionalmente  la 10º edición del Encuentro Nacional de 

Locutores. 

Esperamos contar con vuestra presencia en el ENL10AÑOS, la 

saludamos cordialmente. 

 

Paul Guzman y Sandra Franco 

Equipo organizador 

Encuentro Nacional de Locutores” 

 

 

La Secretaria de Consejo, Susana Morales, consulta Se le 

otorga el aval al encuentro Nacional de Locutores 10 años.  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES. 



  

  

 

El Consejero Pedro Garello:“La declaración  del Organismo de 

los Derecho Humanos de Córdoba, la leo para ver si les parece 

acorde para adherir.” 

 

“¡APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO! 

Los organismos de Derechos Humanos de Córdoba exigimos al 

Presidente, la Ministra de Seguridad, al gobernador de Chubut y a la 

Justicia Provincial y Nacional el esclarecimiento urgente de lo 

ocurrido y la inmediata libertad de Santiago Maldonado. 

El pasado martes 1º de agosto Gendarmería irrumpió en la comunidad mapuche Lof Cusharen, 
en Chubut, y en medio de una represión brutal se llevó a Santiago Maldonado, de 28 años. 
Luego de reducirlo a golpes, lo subieron a una camioneta de Gendarmería y nunca más se supo de él. 

Hace ya una semana que Santiago está DESAPARECIDO. Las autoridades responsables niegan lo 

ocurrido, o ni siquiera se pronuncian al respecto. Bien sabemos de estas prácticas del terrorismo de estado 

la mayoría de los argentinos las padecemos aún, desde hace más de 40 años, sin conocer el destino de miles 

de desaparecidos por razones políticas. Y esas mismas heridas vuelven a doler hoy mientras Santiago no 

aparece. 
Luchar por el derecho ancestral de nuestros pueblos a la tierra, por el ejercicio pleno de los derechos, por 

Justicia, no es delito. Delito es la voracidad de los poderosos que nuevamente nos golpea con su crueldad, 

otra vez con fuerzas de seguridad a su servicio. 

Ningún ciudadano de bien puede permanecer indiferente frente a esta realidad aberrante: un país con presos 

políticos, con represión a quienes defienden sus derechos, y ahora con una nueva DESAPARICIÓN 

FORZADA. 

Porque hace muchos años dijimos NUNCA MÁS. No nos callaremos. Junto a tu familia seguiremos 

buscándote Santiago. 
¡VIVO LO LLEVARON, VIVO LO QUEREMOS! 
H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) – Regional Córdoba 

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba 

Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba 

Asociación Civil de Ex presos políticos de Córdoba 

Ex Presos Políticos de Córdoba por la Patria Grande. 

Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba 



  

  

Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba 

 

“Ese es el comunicado que sacaron los organismos de acá  de 

córdoba,  lo pongo a consideración para ver si adherimos o no  

a esté o agregamos algún párrafo”. 

 

Consejera María Ercilia Alaniz: allí hay como  vertido en ese 

comunicado *********, vallamos al punto. Habría por una lado  

el hecho de la desaparición concreta y por el otro lado me 

parece a mí que  ameritaría si están de acuerdo  poner un 

párrafo donde diga que en realidad  la lucha de los mapuches 

es por la  restitución de tierra  que son  apropiadas por un 

empresario que durante décadas lo ha hecho. 

 

Consejera Belén Espoz: Es claro que de lo que se trata es de 

poner en discusión un modelos extractivista que desde hace 

décadas viene desposeyendo de la tierra de los mapuches. 

Tampoco es un modelo de activista a los mapuches en la tierra 

No soy una profunda conocedora del tema pero me parece que es 

importante   remarcar  esto como así también alertar sobre la 

violencia mediática que se instala  para disfrazar el problema 

de la desaparición de este joven en contexto de la democracia 

con un conflicto de una complejidad  no solamente histórica - 

cultural sino  política compleja que es la pelea entre los 

diferentes loncos de  los mapuches   pero me parece que 

estaría bueno también desde nuestra Facultad hacer una alerta 

en relación a la forma del tratamiento de este caso que  

ocluye muchas veces el conflicto  central en este caso el 

reclamo por la aparición con vida de este pibe  pero también  

impide discutir sobre el conflicto de fondo que es la 

apropiación de la tierra en términos comunitario y no por el 

capital privado, me parece que son tres cosas que uno puede 

tomar. Recuerdo en este momento  que  nosotros tenemos una   

docente acá en la  casa  que es Carolina Álvarez, una profe de 

antropología socio cultural que básicamente desde el grado 

viene trabajando los conflictos en el sur en territorio 

mapuche  entonces también me parece que  mas allá de que como  

nos podemos expedir nosotros  como el órgano que somos tenemos 

especialistas en el tema que podemos dar visibilidad  en 

relación a cierta forma de interpretación del conflicto desde  

los medios de comunicación que tiene la Facultad haciendo por  



  

  

ejemplo una entrevista a esta Profe que  hace mas de 15 años 

que viene  trabajando en ese territorio  con esa comunidad. 

 

Consejera Natalia Caña: Entonces Adherimos al pronunciamiento 

y además aclaramos  estas dos cuestiones de la violencia 

mediática para el tratamiento del tema y el  ocultamiento  del 

hecho del problema de fondo. 

 

La Secretaria de Consejo, Susana Morales consulta:Entonces se 

traduce, la declaración  en la parte que planteas los dos 

preceptos y la hacemos circular. 

Consejera Belén Espoz: Pero también me parece importante lo 

que decía de Carolina Álvarez. 

 

La Decana Normalizadora Mgter. Mariela Parisi: Me parece 

generar un foro  de opinión  de la facultad a partir de tener 

referentes que estudian el tema.  

 

Consejera Belén Espoz: Lo dije en otra sesión y me parece para 

que esto  no quede en simple reclamos.  

Si uno tiene la intensión de incidir políticamente por lo 

menos construir algunos marcos de interpretación de hechos que 

son muy complejos y en esta facultad  hay gente que está 

especializadas en distintas áreas que puede ofrecer más 

profundidad  para poder comprender esos fenómenos, hagamos uso 

de eso y más allá de lo que podamos  decir cómo consejo en 

términos políticos acompañarlo de un tratamiento. 

 

La Decana Normalizadora Mgter. Mariela Parisi: Claro para que 

tenga una amplificación mayor, que cale más hondo en esta 

cuestión. 

 

La Secretaria de Consejo, Susana Morales: Una última cuestión 

no lo plantee como tema sobre tablas pero amerita que lo sea,  

es el cambio del día de la sesión, por eso no cierro la sesión 

porque en realidad tiene que ser un consenso  de este consejo   

y no por afuera de la propia sesión.  

 

Consejera Belén Espoz: Los chicos de Sur básicamente no pueden 

venir. 

 

La Secretaria de Consejo, Susana Morales: Entonces  en general 

la propuesta seria los lunes a las 15hs. Consejo y comisión 



  

  

   

 

INTERCAMBIO DE OPINIONES. FINALMENTE SE DECIDE hacer una 

planillas con 3 opciones: Lunes 15:00 hs. Miércoles 15hs. o 

Viernes 15hs. 

 

SIENDO LAS 14:34 HORAS DEL DIA MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO DE 

2017 Y HABIENDO FINALIZADO EL TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DIA 

SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. 

 


