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ACTA Nº 2 PERIODO 2015 
 

 
En la Sala del Honorable Consejo Académico Consultivo de la Escuela de Ciencias de 

la Información, siendo las 15:53  horas del día miércoles 11 de marzo de 2015, se 

reunieron en Sesión Ordinaria, presidida por el Sr. Vice-Director Lic. Víctor Hugo Díaz, 

los consejeros docentes, José Luis Taricco, María Ercilia Alaniz, Pedro Garello, Pablo 

Tenaglia, Corina Echavarría, 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 1, periodo 2015. El Sr. Vice- Director 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 el Sr. Vice-director expresando “Se informa que se solicita la designación 

de los tutores del Área de Educación a Distancia desde el 1 de enero de 2015 y 
hasta el 31 de diciembre de 2015 a los siguientes docentes: Graciela Rodríguez, 
Javier Alaba, Mauricio Grasso, Tatiana Rodríguez Castagno, Ángela Alessio, Pedro 
Ignacio Garello  y Daniel Koci. Se solicita la designación desde el 1 de enero y hasta 
el 31 de diciembre de 2015 de la Lic. Cecilia Sozzi, como Coordinadora Académica 
de la Tecnicatura de Relaciones Pública. Los docentes serán remunerados con un 
adicional complementario”. 

 Prosigue el Sr. Vice-Director manifestando que “se informa el pedido de licencia del 
prof. Santiago Ruiz en su cargo de Profesor asistente dedicación semi exclusiva en 
la cátedra de Semiótica con extensión a Semiótica Aplicada  desde el 18 de 
noviembre de 2014 y hasta el 31 de marzo de 2015. Se solicita la designación del 
licenciado Sebastián Gastaldi para cubrir la licencia”. 
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 Continúa el Lic. Díaz exponiendo que “se solicita la designación de María Josefa Villa 
en el cargo de profesor adjunto dedicación semiexclusiva en el taller de lenguaje II y 
producción radiofónica desde el 18 de noviembre de 2014 y hasta el 31 de marzo de 
2015 y conceder licencia en el cargo de profesor asistente dedicación semiexclusiva 
en el taller de lenguaje II y producción radiofónica, por el mismo periodo”. 

 Expresa el Sr. Vice-Director que “se informa que se eleva al Honorable Consejo 
Directivo el informe del dictado del curso paralelo de la asignatura Economía y 
Comunicación, según lo solicitado por medio de resolución de ese cuerpo, Nº 368/14, 
art 4”. 

 Prosigue informando que “por medio de exp 0005981/15, la cátedra de Economía y 
Comunicación informan que desconocen el programa y bibliografía con que se dicto 
la cátedra paralela, no les consta el sistema de regularidad de la cátedra paralela y 
no fueron convocados a constituir ninguna mesa evaluadora de la cátedra Economía 
y Comunicación paralela. Por lo expuesto, la cátedra de economía y comunicación 
deslinda toda responsabilidad en lo relativo a regularidades y toma de exámenes 
parciales y finales de la cátedra paralela. Firman la nota, prof. Graciela Rodríguez, 
Ana Emaides, Jorge Ratti y Juan Balussi”. 

 Expresa el Lic. Díaz que “se informa el pedido de licencia por maternidad de la 
profesora Fanny Marconetto, desde el 7 de febrero en su cargo de profesora 
asistente de semidedicación en la materia Taller de Lenguaje II y Producción 
Radiofónica. Según establece la Ordenanza de licencia por maternidad, debe 
designarse como profesor asistente simple sin antigüedad por el tiempo de la licencia 
a una integrante de la cátedra. Los profesores Daniel Cohen y Marta Pereyra 
solicitaron mediante exp. 4259/15 que la profesora Evangelina Giró asuma las 
funciones de la prof. Fanny Marconetto”. 

 Manifiesta el Sr. Vice-Director que “se llevo a cabo el concurso de antropología 
socio-cultural para cubrir un cargo de profesor asistente simple, con el siguiente 
orden de merito, 1º Jose Maria Bomprade, 2º Magdalena Doyle, 3º Carolina Alvarez 
Avila,4º Corina Ilardo, 5º Nayla Azzinnari”. 

 Por último, expresa el Sr. Vice-Director que “ la profesora Mónica Viada solicita el 
cambio de dedicación de asistente full de la cátedra de redacción periodística al 
cargo de profesor adjunto obtenido por concurso en la cátedra A del Taller I  

 Se da por concluido el Informe de Dirección. 

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 
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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 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-ECI- 
expte 0045000/2009 
Nota  
Causante: consejeros estudiantiles- Arcilla 
 Asunto: proyecto de eliminación de correlatividad para el cursado del ciclo introductorio. 
 
b. CONCURSO Y SELECCIONES DE ANTECEDENTES:  



  

io 4 

  
Expediente: N° 36858/2012 
Causante: Secretaria Académica-ECI 
Asunto: Solicitud de llamado a concurso. (Historia Argentina).  
Expediente Nº 44914/2013 
Causante: Secretaria académica 
Asunto Llamado Concurso teorías Sociológicas I (asistente semi) 
Expediente Nº  44908/2013 
Causante: Secretaria Académica 
Asunto Llamado Concurso teorías Sociológicas II (asistente semi) 
 
7. DESPACHOS EN COMISIÓN 
 
No hay despachos en comisión. 
 
 8. PEDIDO DE TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS 
 
La consejera Natalia Cañas solicita ingresar a comisión una nota de la profesora Mónica 
Viada en donde manifiesta realizar la carga anexa en la materia Taller de Lenguaje I, hasta 
tanto se resuelva su situación.   
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en dar por 
ingresado a comisión la nota de la Profesora Mónica Viada. 
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES DAR POR 
INGRESADO A COMISION LA NOTA DE LA PROFESORA MONICA VIADA. 
La consejera María Eugenia Zorrila solicita tratar sobre tablas un pedido de aval institucional 
para la Semana de la Memoria.  
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre 
tablas el pedido de aval institucional. 
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 
El consejero Andrés Giménez Manrique solicita tratar sobre tablas una carta abierta a la 
Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández sobre el derecho al aborto legal, seguro y 
gratuito para que el Consejo adhiera. 
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre 
tablas el pedido de adhesión. 
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 
El consejero Andrés Giménez Manrique solicita tratar sobre tablas un pedido de informe 
respecto al proyecto de acompañamiento a ingresantes de Ciencias de la Información en el 
ingreso. 
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar el 
pedido de informe. 
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL 



  

io 5 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 
 
  
9. VOTACIÓN DESPACHOS EN COMISIÓN. 
No hay despacho en comisión.  
 
10. TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
La consejera María Eugenia Zorrilla procede a la lectura de la nota para el pedido de aval 
institucional para la Semana de la Memoria. 
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en otorgar aval 
institucional a la Semana de la Memoria.  
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES OTORGAR AVAL 
INSTITUCIONAL A LA SEMANA DE LA MEMORIA. 
El consejero Andrés Giménez Manrique expresa que “contarles que la carta surge del 
movimiento popular Patria Grande y está siendo firmada por distintas organizaciones 
sociales, academias, diferentes personalidades firmantes. Básicamente el espíritu de la 
carta está redactada en términos bastantes amplios para lograr la mayor cantidad de 
adhesiones posibles y básicamente es un pedido a la Presidenta de la Nación según datos 
estadísticos de la Cespal y de otras organizaciones de que la Presidenta de la Nación tenga 
el gesto político de introducir el debate del derecho al aborto legal, seguro y gratuito entes 
del término de su gobierno. Es el gesto político que consideramos que tiene que tener la 
Presidenta antes de terminar su gobierno para con el movimiento de mujeres que viene 
reclamando el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hace muchos años, y 
consideramos también que este derecho es una deuda de la democracia para con el 
movimiento de mujeres y nos pareció también importante el traerlo acá, y nos pareció 
importante que el Consejo adhiera a esta carta pensando que nosotros como 
comunicadores somos formadores de opinión, que lo debatamos por un lado pero que 
también es importante que este Consejo, de la Escuela de Ciencias de la Información de la 
Universidad Nacional de Córdoba, que es una de las Escuelas de Comunicación más 
prestigiosas del país, pueda pronunciarse al respecto. Esta la carta, no sé si quieren que la 
leamos, es media larga, pero ese es el espíritu con que la trajimos”. 
El consejero Andrés Giménez Manrique procede a la lectura de la carta. 
El consejero Pedro Garello expresa “no está firmada”, el consejero Andrés Giménez 
Manrique expone “el espacio que la firma son un montón de organización y personas, 
Consejos Directivos, diferentes Facultades. La carta la elaboramos desde Patria Grande” 
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en otorgar 
adhesión a la carta. 
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES OTORGAR 
ADHESION A LA CARTA DIRIGIDA A LA SRA. PRESIDENTA DE LA NACION SOBRE 
EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO. 
El consejero Andrés Giménez Manrique manifiesta “la segunda nota Es una nota para que el 
Honorable Consejo Académico Consultivo realice un pedido de informe respecto al proyecto 
de acciones de fortalecimiento el periodo de ingreso a la licenciatura”. 
El consejero Andrés Giménez Manrique procede a la lectura de la nota. 
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El consejero Andrés Giménez Manrique expone “pensando que ya nos estamos acercando 
a la finalización del cursillo”. 
La consejera María Ercilia Alaniz expresa “el ingreso termina el 25 de marzo, ese día seria el 
examen final. Yo particularmente lo único que puedo decir al respecto es que no vi 
plasmado en ninguna instancia, institucionalizada la historia esta, pero si tengo que decir 
también que con muchos esfuerzos, porque yo este año hice también la experiencia de 
adjunta a cargo de todo, de 1050 alumnos, ha sido una tarea muy agotadora, muy rica pero 
muy agotadora. He tenido bastante apoyo de todas las agrupaciones que trabajan en la 
Escuela, en ese marco, digo que lo que no se hizo desde un lugar institucional, después se 
hizo en la medida que los ayudantes a alumnos, que pertenecen la mayoría a 
organizaciones, otros no, logramos llevar adelante estas clases, incluso en el marco de 
dificultades que yo personalmente tuve problemas para venir a Córdoba porque vivo en la 
zona afectada por las inundaciones. Creo que en general, como insumo, yo te puedo decir 
como responsable de la cátedra, eso. De todos modos, como en la Escuela muchas cosas 
se resuelven en el ir haciendo, pero digamos que a la pregunta de si existió un lugar formal, 
en donde nos reunimos tal día y resolvemos esto, no. Hemos tenido situaciones, no 
problemáticas, pero que requieren de aceitar, no hubo esa instancia, pero si me parece bien 
que pidan a los fines de que acerquemos la experiencia que tuvimos e esta aula, la que 
ustedes quieran y que tuvieron afuera hablando con los compañeros que ingresan y la que 
se supone debiera tener la institución que es un poco mas normativo, entre comillas”. 
El consejero Andrés Giménez Manrique expone “nosotros entendíamos necesario el 
trabajarlo, al menos es una responsabilidad de este Consejo, teniendo en cuenta que 
venimos trabajando en el proyecto, en las comisiones, y que también lamentablemente este 
Consejo cae en una dinámica en donde se aprueban cosas y después no se realiza un 
seguimiento de donde fueron a parar o que se hizo con esas cosas que se aprobaron acá, 
en el Consejo. Lo importante de reflexionar sobre las cosas, sobre las decisiones que 
tomamos acá y de los proyectos que aprobamos, por eso, sobretodo, el pedido de informe, 
teniendo en cuenta que el ciclo introductorio y este proyecto fue algo que discutimos 
bastante y estaremos bien hacer un seguimiento de este proyecto, si se implemento o no, o 
si fue algo que aprobamos y que quedo ahí y solo aprobamos. Eso me parece importante 
recalcar y ese es el espíritu que tiene el pedido de este informe, que ahí pusimos que 
debiera ser elaborado por Secretaria Académica y Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
porque son las secretarias que se establecen en el proyecto, unidad de acompañamiento 
para los ingresantes de la Escuela. Y también el pedido de informe también es motivado por 
la experiencia que hemos tenido en el ingreso, como dijo Marilyn, colaborando en algunas 
cosas y acompañando a los compañeros que están entrando a la Escuela, pero nos damos 
cuenta de que lamentablemente muchos compañeros se sintieron excluidos en el sentido de 
que muchos compañeros tuvieron trabas académicas y de cosas , que no llegaban a 
comprender porque son muchos en las clases, se terminan sintiendo excluidos de la 
Universidad, entonces ese sería el espíritu que tiene el pedido de informe 
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en aprobar el 
pedido de informe sobre el Proyecto de Acciones de Fortalecimiento para el Ingreso 2015. 
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES APROBAR EL  
PEDIDO DE INFORME SOBRE EL PROYECTO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO 
PARA EL INGRESO 2015. 
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SIENDO LAS  16:21 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2015 Y 
HABIENDO FINALIZADO EL TRATAMIENTO DEL DÍA SE DA POR CONCLUIDA LA 
SESIÓN. 


