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ACTA Nº 3 PERIODO 2015 
 

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

la Información, siendo las 17:28  horas del día miércoles 25 de marzo de 2015, se 

reunieron en Sesión Ordinaria, presidida por la Sra. Directora Dra. Claudia Ardini, los 

consejeros docentes, Paulina Emanuelli, José Luis Taricco, Alicia Servetto, María 

Ercilia Alaniz, Pedro Garello, Pablo Tenaglia, Corina Echavarría, el consejero egresado 

Esteban Cabrera Magliano y los consejeros estudiantiles Alexis Boujón, Melina Sol 

Oyola, Florencia Martínez Ogas, 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 2, 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 “lo primero y que ya se hizo desde la Oficina 

de Graduados es la invitación a compartir la cobertura de la marcha del 24 de marzo. 
Se convoco a los graduados y el material va a ser publicado en el Portal de 
Contenidos de la Escuela  

 Prosigue la Dra. Ardini manifestando que “también en el marco de la conmemoración 
del 24 de marzo, la Escuela inaugura la muestra fotográfica "Sujeto en la frontera" de 
la Cooperativa SUB. Del miércoles 25 de marzo al viernes 17 de abril. Lugar: 
Fotogalería Tomás Barceló Cuesta de la ECI. Edificio viejo. Planta baja. Es por 
supuesto de entrada libre y gratuita para todos”. 

 Continua la Sra. Directora informando que “también en el marco de esta 
conmemoración, se lleva a cabo en el día de la fecha un taller de Periodismo, Medios 
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de Comunicación y DDHH. Con la participación Emiliano Fessia, director del Espacio 
para la Memoria y la Promoción y Defensa de los DDHH La Perla, Alexis Oliva, del 
Será Justicia, Paula Monáco Felipe, miembro de HIJOS, corresponsal en México de 
El Telégrafo de Ecuador, Manuel Bomhecker, fotoreportero de los juicios y Ángel Tito 
Villanueva, hermano de Ana María, estudiante de la ECI asesinada durante la última 
dictadura militar. Esto tiene lugar hoy en la Escuela”. 

 Expresa que “se ha abierto la convocatoria a escribir, a enviar producciones, a 
estudiantes y egresados, para el Qué, portal de contenidos de la Escuela. Y también 
esta abierta la convocatoria para presentar unitarios para Radio Revés, los 
interesados se pueden presentar hasta el 27 de marzo para integrar la grilla 2015”. 

 Prosigue la Dra. Ardini exponiendo que “otra convocatoria es para participar de un 
casting de periodismo en juego que es un proyecto del CEPIC que convoca a 
estudiantes y egresados de las universidades nacionales de Villa María, Córdoba, 
Río Cuarto, San Luis y La Pampa a participar del reality show Periodismo en Juego, 
que será emitido por el canal  CBA24N. están todas las bases para quienes quieran 
participar”. 

 Por último, informa la Sra. Directora que “tuvo lugar el encuentro de la Red de 
Carrera de Comunicación el 12 y 13 de marzo en la ciudad de Rosario, en la 
Universidad Nacional de Rosario. Es el primer encuentro de este año, el segundo 
tendrá lugar en Córdoba, en ocasión del Congreso que se va a realizar aquí. En 
simultáneo, con las carreras de la licenciatura se reunió también la red de 
profesorado, que ha crecido notablemente, en el marco de las carreras de 
comunicación. La presencia de Córdoba, a través del Profesorado que tiene lugar 
aquí en la ECI, con un protagonismo especial, no solo por la presencia de tener ya 
tres cohortes, sino por los avances que se lograron el año pasado en relación con el 
Nivel Medio de Educación. También se reunió la mesa de Asuntos Académicos, que 
trabajo sobre los avances que se están realizando en las carreras, sobre los avances 
y cambios de planes  de estudio, presento el recorrido que se ha desarrollado hasta 
ahora y los avances hacia el cambio de la propuesta académica y también, por 
supuesto, presentaron las carreras que ya han cambiado los planes en los últimos 
dos años, que son la UBA y La Plata. También la implementación del trayecto de 
locución, en donde Ciencias de la Información ha sido pionera, también fue un tema 
por el que fuimos requeridos en el encuentro, ya que se evaluó toda la experiencia 
realizada acá en Córdoba, como antecedente de los acuerdos que esta llevando 
adelante AFSCA y el ISSER con las diferentes Universidades del país. Por último, se 
trabajo en torno al XVII Congreso de Red Com y los directores asistentes, que eran 
alrededor de 20 carreras, comprometieron no solo la difusión sino la participación en 
el Congreso, y el apoyo académico para la exitosa realización de este Congreso, que 
como todos ustedes saben es el 25 y 26 de agosto de este año, conjuntamente con 
el Seminario Regional de ALAIC que tendrá lugar los días 27 y 28 de agosto” 

 Se da por concluido el Informe de Dirección. 

5. ASUNTOS INGRESADOS 
6. PERMANECEN EN COMISION  
a. ENSEÑANZA Y EXTENSIÓN/ REGLAMENTO Y VIGILANCIA:  

http://www.cba24n.com.ar/
http://www.cba24n.com.ar/
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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 
 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 
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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:  
  
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 
 
1” Córdoba, 18 de marzo de 2015   
Los consejeros del HCC de la ECI sugieren la constitución de una Comisión de Seguimiento de 
la Planta Docente con el objetivo de atender coyunturalmente la implementación del CCT 
(art. 73), en lo que respecta a la incorporación de interinos a Carrera Docente, y de manera 
permanente el estado de revista de la planta docente de distintas carreras (licenciatura, 
profesorado, distancia). 
Firman este Despacho: Paulina Emanuelli, José Luis Taricco, Corina Echavarría, Pablo Natta, 
Pedro Garello, María Alaniz, Cecilia Redolfi, Susana Morales, Celeste Barreto, María Micocci, 
Florencia Martínez Ogas y Lucia Peiretti”. 
 
 8. PEDIDO DE TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS 
 
El consejero Alexis Boujón solicita tratar sobre tablas un pedido de aval para pintar un mural 
por la Semana de la Memoria y para nombrar un aula.   
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre 
tablas el pedido de aval para la realización de un mural y para nombrar un aula. 
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
El consejero Andrés Giménez Manrique solicita tratar sobre tablas el pedido de licencia de la 
consejera estudiantil suplente María Ordóñez. 
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en tratar sobre 
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tablas el pedido de licencia de la consejera estudiantil suplente María Ordoñez. 
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 
El consejero Andrés Giménez Manrique solicita tratar sobre tablas un pedido de aval 
institucional para una charla en el marco de 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. 
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES EL 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 
 
  
9. VOTACIÓN DESPACHOS EN COMISIÓN. 
 

1” Córdoba, 18 de marzo de 2015   
Los consejeros del HCC de la ECI sugieren la constitución de una Comisión de Seguimiento de 
la Planta Docente con el objetivo de atender coyunturalmente la implementación del CCT 
(art. 73), en lo que respecta a la incorporación de interinos a Carrera Docente, y de manera 
permanente el estado de revista de la planta docente de distintas carreras (licenciatura, 
profesorado, distancia). 
Firman este Despacho: Paulina Emanuelli, José Luis Taricco, Corina Echavarría, Pablo Natta, 
Pedro Garello, María Alaniz, Cecilia Redolfi, Susana Morales, Celeste Barreto, María Micocci, 
Florencia Martínez Ogas y Lucia Peiretti”. 
POR UNANIMIDAD QUEDA APROBADO EL DESPACHO A SABER: 

1” Córdoba, 18 de marzo de 2015   
Los consejeros del HCC de la ECI sugieren la constitución de una Comisión de Seguimiento 
de la Planta Docente con el objetivo de atender coyunturalmente la implementación del 
CCT (art. 73), en lo que respecta a la incorporación de interinos a Carrera Docente, y de 
manera permanente el estado de revista de la planta docente de distintas carreras 
(licenciatura, profesorado, distancia)”. 
 
 
10. TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 
 
El consejero Alexis Boujón procede a la lectura del pedido de aval para pintar un mural y 
nombrar un aula. 
HABLAN VARIOS CONSEJEROS JUNTOS. 
La consejera Corina Echavarría consulta “¿Por qué la elección de ese nombre? 
La consejera María Eugenia Zorrila expresa “de hecho, es una tarea de la comisión de 
derechos Humanos el empezar hacer homenajes a los estudiantes desaparecidos, el tratar 
de hacer alguna actividad, también está la presentación de algún documental contando la 
historia de vida de cada uno de los desaparecidos de la Escuela, y seguramente también 
pensaremos en nombrar las otras aulas. Lo que pasa es que esta estudiante, Ana María 
Villanueva, el lunes empieza el juicio a Menéndez, ya se juzgo al Comando Radioeléctrico, 
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ahora viene el juicio a Menéndez y es una estudiante que no está en los legajos, es una 
estudiante que se recupero el legajo por el trabajo hecho acá en la Escuela por el trabajo y 
laburo que venimos sosteniendo desde la comisión de Derechos Humanos”. 
La consejera Paulina Emanuelli expresa “te digo más, la mayoría de los legajos de la 
Escuela fueron desaparecidos, ya no están, entonces es como que, está todo bien, pero hay 
otros compañeros también”. 
La consejera Florencia Martínez Ogas manifiesta “si, por eso, y hay otras aulas que tienen 
nombre, como la eci 1, la Carranza”. 
HABLAN VARIOS CONSEJEROS JUNTOS. 
La consejera Corina Echavarría expone “si, me parece que la selección de los nombres 
podría ser más que una cuestión coyuntural de un juicio que se inicia, y de un carácter 
meramente testimonial que es el resultado de todas esas actividades, que pudiera priorizar 
alguna historia sobre otra o pensar, inclusive, en nombres que tengan más en cuenta a un 
colectivo, más que un caso particular. No sé, me parece que todas las historias son 
relevantes de distinta manera, que marcan de alguna manera también la historia de la 
Escuela, y me parece también muy apresurado nombrar un espacio a partir de un caso 
particular por una coyuntura”. 
El consejero Pablo Natta manifiesta “básicamente estoy de acuerdo con la necesidad y la 
política de nombrar, las aulas y los espacios públicos. Creo que Corina sintetiza lo que yo 
estaba pensando, que es poder designar de una manera más colectiva, por ejemplo, si no 
me equivoco, la Biblioteca o la ExSala de Consejo lleva el nombre, no me acuerdo en este 
momento, de un joven asesinado por la policía en un caso de gatillo fácil del 2001. en ese 
sentido, ese caso, ese nombre se pierde 14 años después, lo que queda vigente, lo que 
debiera quedar vigente, a pesar de eso, es toda la política de Derechos Humanos del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, particularmente, en lo que va de la posdictarura o de 
lo que se llama democracia, entonces me parece importante pensarlo en este sentido, como 
víctima del gatillo fácil, que sería un nombre más apropiado que Victo Moreno, no el nombre 
de un joven que 15 años después nadie lo sabe. Entonces me parece que, la acción política 
de nombrar espacios es importantísima, la acción política de nombrar víctimas de la Escuela 
de Ciencias de la Información de la dictadura es importantísima. Después en esta sala, la 
discusión creo que se pueden nombrar los espacios pero con una línea más incluyente”. 
El consejero Alexis Boujón expresa “entiendo el planteo, pero como acá, todas las aulas de 
la Escuela  tienen nombre, entiendo el planteo de que tiene que ser mas colectivo como la 
eci 6 que tiene Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, pero entendemos también la 
importancia de poder reconstruir la historia de esta compañera porque fue una de las pocas, 
como bien decía Paulina, fue una de las pocas estudiantes que se les encontró el legajo acá 
en la Escuela, detenida, desaparecida y asesinada durante la dictadura, porque tampoco es 
que se encontró en la eci, y me parece que por todo el trabajo que viene realizando la 
comisión, no es algo que viene tomado porque nos gusta el nombre, viene de un trabajo 
colectivo de hace ya cinco años de los compañeros de La Arcilla, y lo importante es que se 
encontró los legajos, se contacto a la familia, se inicio el juicio gracias a la Comisión de 
Derechos Humanos, se enjuicio al Comando Radioeléctrico, y hoy la Comisión 
conjuntamente con la familia tiene un trabajo sumamente importante, conjuntamente con los 
Organismos de Derechos Humanos para llevar el juicio adelante a Menéndez, entonces me 
parece que no es un hecho aislado, me parece que el nombre de Ana María representa un 
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montonazo de cosas, de motivos y de la lucha de esa época. No le veo el porqué no 
nombrar el aula con una compañera que fue militante durante la época y que representa a 
un colectivo de toda esa época. 
El consejero Agustín Gutiérrez expone “me parece que esta bueno, digamos, pero que no es 
la reconstrucción histórica de la eci, me parece que puede ser un caso para tomar como 
puntapié. O sea el nombre está bien, es de una chica que se ha hecho un trabajo, pero me 
parece que hay sectores de trabajo también docentes, de otros estudiantes de la eci, me 
parece que puede ser un puntapié para eso, pero nada más”. 
La consejera María Alaniz manifiesta “lo mío es totalmente distinto, yo particularmente estoy 
totalmente en contra de ponerle nombre a las entidades, a los lugares, en general. Entiendo 
que es una tendencia de los últimos años, y particularmente, me parece que el proceso de 
recordación, de memoria, de debate y de posibilidades de representar un nombre, una 
historia o un conjunto no pasa por poner un nombre, pero es una posición mía. Si me 
preguntan en lo personal, yo me abstengo de votarlo por eso, no asistí a estas discusiones 
cuando se pusieron los nombres”. 
La consejera María Florencia Ogas expresa “un poco de lo que decía el Ale, el nombre de 
Ana María Villanueva es el resultado de un trabajo político que viene haciendo la Comisión 
de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes, que por ahí no se puede haber entendido 
de esa manera por lo que contaba la Euge de la causa, pero tiene que ver con eso, no solo 
con el juicio, por eso le ponemos el nombre, sino que el legajo fue hallado gracias al laburo 
de la Comisión” 
La consejera Melina Oyola expone “no voy a ser extensa porque ya es un poco tarde, pero 
siguiendo lo que dijo la Flor, tiene que ver con que justamente si representa algo representa 
la lucha y la labor del Centro de Estudiantes entendido no como La Arcilla, sino como el 
Centro de Estudiantes y la comunidad de la Escuela y tiene que ver con la lucha de los 
Derechos Humanos y con representar los estudiantes de la Escuela. Tiene que ver con 
representar esa lucha estudiantil, más que nada, o sea tiene un valor colectivo”. 
El consejero Agustín Gutiérrez expresa “si, pero bueno, me parece que si por ahí se podría 
haber traído gente de la comisión propiamente dicha, fuera de la organización política”. 
HABLAN VARIOS CONSEJEROS JUNTOS. 
La consejera María Micocci expone “el resto de la comisión están ahora en la charla que 
abre la Semana de la Memoria, en una actividad, si se quieren acercar estaría buenísimo, 
hay egresados de esta Escuela que son brillantes, entonces no pudieron venir hacer la 
presentación formal. Pero que no estén acá no significa que no estén acompañando y que 
además si tiene un montón de antecedentes de trabajo que viene no solo de nosotros y el 
cual no desconocemos, entonces que hemos participado, lo hemos conversado incluso, lo 
hemos tratado de pensar con un montón de docentes de esta Escuela, entonces me parece 
que no es una cosa nuestra, sino que viene de la historia de esta Escuela”. 
La consejera Paulina Emanuelli manifiesta “Me parece que, ustedes toman como que la 
Comisión de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes ha sido la única que ha 
trabajado. Bueno, está bien, no lo están diciendo, me alegro que no lo digan, porque hubo 
mucha gente antes que ustedes que trabajo este tema antes que ustedes, de hecho muchos 
de los paneles que ustedes ven y demás es porque justamente hubo iniciativa de más gente 
de entrar a buscar en los legajos del año 72 para poder entrar a armar esa lista, una es la 
profesora Redolfi que hoy no está, que es del Seminario de Derechos Humanos con muchos 
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compañeros de ustedes de aquella época, estamos hablando del año noventa y pico. 
Entonces qué es lo que digo yo, hay muchos chicos que han sido homenajeados, se han 
encontrado restos de otros compañeros, afortunadamente se han reconocido, y que hay 
muchos compañeros que deben ser recordados. Yo personalmente no tengo problema que 
se haga la pintada, aparte me gusta, está muy lindo. El tema del nombre, yo creo que 
también tenemos que trabajarlo más con todos los otros compañeros porque pareciera que 
estamos pensando solo en una persona, más allá de que ahora se inicie este juicio, hay 
otros que por más que no se inicien los juicios también tuvieron, digamos, esa actitud de 
jugarse por lo que querían y digamos. Entonces antes de poner este nombre, me gustaría 
que trabajemos  un poco más, que pensemos en algo que podamos consensuar también 
con los docentes, porque me parece bárbaro el trabajo que han hecho pero hay trabajo de 
otros docentes e incluso docentes de otras unidades académicas y eso no significa olvidar a 
Ana María ni muchísimo menos, significa todo lo contrario, porque nosotros trabajemos en 
conjunto todos los claustros para encontrar la forma de homenajearlos a todos. Por eso, yo 
estoy de acuerdo con la pintada y con el nombre yo les pediría un tiempo para trabajarlo 
entre todos un poco más. Porque cuando lo pensaron porque no lo hablamos, porque lo 
podríamos haber trabajado, porque como hay compañeros de una agrupación, de otra y de 
varias agrupaciones y partidos”. 
El consejero José Luis Taricco expone “y agregar el nombre de esa chica  todos los 
estudiantes, o los estudiantes desaparecidos. ¿No se podría poner eso?. El nombre de la 
chica y abajo en homenaje a los estudiantes desaparecidos, digo, como una manera de 
reconocer, me explico, en la placa poner en homenaje a los estudiantes desaparecidos de la 
época. Sería como conciliar las dos cosas, me parece que se puede”. 
La consejera Corina Echavarría manifiesta “a mí también me preocupa este trabajo, el de 
emergencia, porque esto no es una cuestión de emergencia, es de emergencia porque se 
lanza el juicio, pero no es un asunto ni una temática que en la Escuela, como dice Paulina, 
no esté siendo trabajada y tiene sentido para toda la comunidad. Entonces me parece que 
inclusive en términos de respecto a lo que se está haciendo, se pretende votar, y este, sería 
bueno el poder dedicarse el tiempo que se merece y no que sea un hecho mediático mas, 
digamos”. 
NO SE COMPRENDE EL AUDIO. 
La consejera Corina Echavarría expresa “Estoy hablando del tiempo que le dedicamos a 
esta discusión, un tratamiento sobre tablas, en donde de lo que se trata es que ese nombre 
este en el instante en el que va a iniciar un proceso judicial y que me parece que nombrar un 
espacio es mucho más que una instancia o un momento de un tratamiento judicial, me 
explico. Que merece ser puesto en valor, de relieve por esta comunidad, desde otro lugar 
más que la urgencia de que esté listo junto con el inicio del juicio. A eso me refiero, no a los 
recortes, sino a eso, al respeto en la dedicación al trabajo del tema por lo menos en este 
ámbito que es en donde estamos participando nosotros. Yo sinceramente voy por la moción 
de Paulina”. 
La consejera Eugenia Zorrilla expone “Yo quería hacer una aclaración que no se dijo 
respecto del juicio, y que no dijo Florencia, no estamos hablando de un momento coyuntural, 
sino de recuperación de todo un laburo que viene sosteniendo la Comisión de derechos 
Humanos, teniendo en cuenta que inicia el juicio, un juicio mas, cuando se enjuicio al 
Comando radioeléctrico y ahora a Menéndez, entonces pensamos que como oportunidad, 
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en el marco de la Semana de la Memoria, poder nombrar el aula. Pero tiene que ver con un 
trabajo, con un laburo que viene haciendo la Comisión hace años”. 
HABLAN VARIOS CONSEJEROS JUNTOS. 
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo. 
La consejera Paulina Emanuelli expone “yo les pediría una tiempo más para poder trabajar, 
y si al mural. A mí me parece hermoso el trabajo, pero respecto de lo otro yo lo dejaría 
porque también un piensa en los otros compañeros que no están. Y también establecer un 
espacio de reflexión sobre esos temas, porque ustedes lo habrán hecho en la semana, pero 
hay que trabajarlo conjuntamente con los docentes”. 
NO SE COMPRENDE EL AUDIO. 
La Secretaria de Consejo consulta si están de acuerdo con la moción propuesta por la 
consejera Paulina Emanuelli. 
NO SE COMPRENDE EL AUDIO. 
El consejero Andrés Giménez Manrique manifiesta “veo que la discusión está trabada 
respecto de si poner ese nombre al aula o no. Para mí lo que podemos hacer es avanzar en 
la aprobación del mural para que lo puedan hacer en la Semana de la Memoria como lo 
tenían pensado, y lo otro que lo podamos abrir más adelante también para pensar en 
nombrar no solamente esa aula, sino también otros espacios de la ECI y en tener por ahí 
una discusión de porque los nombres”. 
La consejera María Micocci manifiesta “yo quiero aclarar respecto del nombre del aula. El 
nombre no es que salió de un repollo, el nombre del aula surge de una consulta popular que 
hicimos el año pasado para nombrar las aulas, salió muchos de los nombres que ya están, y 
también surgió el de Ana porque tiene que ver con la historia de esta Escuela, los demás 
compañeros también la reconocen como una parte de la historia de la Escuela. Salieron 
nombres como Agustín Tosco y otros que ya están nombrados y entonces no pareció 
necesario como la voluntad de los compañeros ponerle ese nombre. Es también pensar 
como trasladar todo el trabajo de los estudiantes a un espacio”. 
El consejero Agustín Gutiérrez expresa “lo que es la discusión, lo que quiero plantear es que 
la discusión está en el cómo, como llevar a cabo ese homenaje sin excluir al resto. Yo creo 
que si esta da el puntapié para que en el Consejo tratemos, y sea una cosa más 
institucionalizada, no solo una cuestión estudiantil, sino de toda la comunidad. Puede ser, 
ahora si ustedes dicen que eso salio de la Comisión de Derechos Humanos, yo no tendría 
problema en nombrar el aula, nada mas que hay otros mecanismos, hay otros mecanismos 
en donde pueden dar opinión y otra opinión también vale. Yo no tengo problema en dar el 
nombre pero hay que tener en cuenta a los otros claustros, a los otros compañeros”. 
La consejera Melina Sol Oyola expone “por eso, si le ponemos Ana María Villanueva y en 
homenaje a los otros compañeros desaparecidos”. 
NO SE COMPRENDE EL AUDIO. 
La consejera Paulina Emanuelli expresa “ustedes dicen que tienen un trabajo y nosotros 
también tenemos un trabajo y yo no vengo en cinco minutos y te digo quiero esto y esto. 
Entonces yo digo, me parece bárbaro que se preocupen, me parece bárbaro que trabajen, 
me parece bárbaro hablarlo y si lo vamos hacer continuado, mejor”.  
La Secretaria de Consejo consulta si están todos de acuerdo en otorgar aval institucional a 
la realización del mural y en pasar a comisión el pedido de nombrar el aula ECI 7 como Ana 
María Villanueva. 
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SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES 
El consejero Andrés Giménez Manrique procede a la lectura de la nota de pedido de licencia 
de la consejera estudiantil suplente María Ordoñez 
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en otorgar 
licencia a la consejera suplente María Ordoñez. 
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES OTORGAR 
LICENCIA A LA CONSEJERA SUPLENTE MARIA ORDOÑEZ. 
El consejero Andrés Giménez Manrique procede a la lectura de la nota de pedido de aval 
institucional para la Charla-taller “Comunicación popular y batalla cultural: el caso Rodolfo 
Walsh”. 
La consejera Natalia Cañas expresa “yo quiero hacerte una pregunta, ya tienen el espacio 
asignado, porque sino después es un problema con las aulas. 
La consejera Paulina Emanuelli manifiesta “es un aval institucional, ¿no? Y yo les quiero 
pedir por favor, los que vayan a presentar temas sobre tablas mándenlos antes a la 
referencia, para que nosotros podamos conversar así podemos llegar a un acuerdo, porque 
sino después llegamos acá y hay cosas que te sorprenden y lo podemos arreglar de otra 
manera, así que por favor manden por e-mail lo que vayan a tratar”. 
La Secretaria de Consejo consulta si están todos los consejeros de acuerdo en otorgar aval 
institucional a la Charla-taller “Comunicación popular y batalla cultural: el caso Rodolfo 
Walsh”. 
 
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD DE LOS CONSEJEROS PRESENTES OTORGAR AVAL 
INSTITUCIONAL. 
 
SIENDO LAS  18:07 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2015 Y 
HABIENDO FINALIZADO EL TRATAMIENTO DEL DÍA SE DA POR CONCLUIDA LA 
SESIÓN. 


