
El año de los 50 años



Implementamos medidas 

excepcionales para garantizar la 

permanencia de estudiantes que no 

pudieron volver a la presencialidad 

plena.

En el profesorado se mantuvo el 

cursado virtual en segundo año, 

para quienes habían comenzado 

durante la pandemia de esa manera.

Volvimos a la 
presencialidad

generando 
estrategias y 
políticas de 
cuidado y 

contención de
nuestra 

comunidad 
Para el primer año establecimos 

el cursado en modalidad mixta.



Un año de ejecución de
políticas estructurales
de trabajo exhaustivo con vistas a la 

estabilidad de nuestros docentes y nodocentes

Programa de Acceso, Fortalecimiento, 

Jerarquización y Regularización docente de la 

FCC (I etapa) promoviendo la unificación de 

cargos

3 concursos de profesores Titulares, 

Asociados y Adjuntos para las cátedras 

Lingüística, Taller de Lenguaje I y Producción 

Gráfica - Cátedra B- y Taller de Lenguaje II y 

Producción Radiofónica.

6 Selecciones de Antecedentes para cubrir 

suplencias de manera interina

se llevó adelante la Evaluación de carrera 

docente de 88 profesores con la conformación 

respectiva de sus tribunales evaluadores

Talleres informativos para la capacitación de 

les docentes en relación a concursos, 

evaluación de carrera docente, manejo del 

sigeva y normativas respectivas.



Un año de ejecución de
políticas estructurales
de trabajo exhaustivo con vistas a la 

estabilidad de nuestros docentes y nodocentes

Talleres informativos para la capacitación de 

les docentes en relación a concursos, 

evaluación de carrera docente, manejo del 

sigeva y normativas respectivas.

Implementamos el Equipo de Gestión 

Tecnopedagógica del área de Educación a 

Distancia como un ámbito multidisciplinar y 

especializado para brindar asistencia, 

orientación y apoyo integral y permanente a 

los cuerpos docentes.

4 cargos 7 para pase a planta de Nodocentes

Se realizaron concursos de ingreso para la 

planta Nodocente y recategorizaron de 

trabajadores en vistas al crecimiento 

institucional de la FCC.

13 rencasillamientos que implica ascender de 

categoría nodocente, cuyos concursos se 

diligenciarán en 202



Atendiendo a la
inclusión y 

contención de 
nuestres 

estudiantes
de todas las

carreras

• Implementamos el Programa de 

capacitación gratuita Profundizar.

• Se otorgaron 50 Becas de Apuntes 

para la totalidad de estudiantes que 

lo solicitaron, con objetivo de 

brindarles la posibilidad de adquirir 

los materiales de estudio impresos 

de todas las materias que cursaron, 

de manera gratuita.

• Becas de Apoyo Tecnológico: Se 

entregaron 40 tablets para 

estudiantes con dificultades 

tecnológicas.

• Trabajamos en garantizar el 

cumplimiento de los derechos en la 

carrera : 798 estudiantes inscriptxs 

en el régimen de estudiantes 

trabajadores.



• Acompañamos a lxs ingresantes con tutoriales y 

talleres para hacer más dinámico su ingreso.

• Acompañamiento a estudiantes desde la SAE-

FCC ante distintas situaciones administrativas y 

reclamos.

• Se implementó la guía de cambio de identidad 

de género.

• Actividades de participación de estudiantes: 

torneos deportivos, visitas guiadas, feria de 

editoriales, campeonato de truco, festivales, etc.

• Presentamos el proyecto para el Nuevo 

Reglamento de Trabajo Final de Grado que 

acompaña el camino del egreso destrabando 

medidas que contribuyen a la no finalización de 

la carrera.

atendiendo a la inclusión y 
contención de nuestres estudiantes



atendiendo a la inclusión y 
contención de nuestres estudiantes

• Cursos intensivos de invierno y verano para 

acompañar el proceso de enseñanza aprendizaje 

de estudiantes del ciclo básico.

• Plan de transición aprobado en los nuevos planes 

de estudio, para estudiantes de las Tecnicaturas 

en Periodismo Deportivo y Comunicación y 

Turismo.

• Les estudiantes de Relaciones Públicas y 

Producción y Realización en Medios podrán optar 

por comenzar alguna de las nuevas carreras.

• Elaboración de aulas y materiales tecno 

pedagógicos para la apertura de las nuevas 

cohortes de las tecnicaturas en Periodismo 

Deportivo y Comunicación y Turismo.

• Participamos en la Mesa de Salud Mental y en las 

jornadas de Salud Mental ¿Qué pasa con la salud 

mental en Córdoba y en la UNC?  junto a otras 

facultades de la UNC



Actualización 
académica 

en pregrado, 
grado y 

posgrado



actualización académica en 
pregrado, grado y posgrado

• Presentamos los planes de estudio de 3 nuevas 

licenciaturas.

• Lanzamos las nuevas Tecnicaturas a Distancia: 

Periodismo Deportivo y Gestión de la 

Comunicación Turística.

• Se aprobaron en coneau y se está preparando el 

lanzamiento de las primeras cohortes de las 

maestrías en Periodismo Digital y Comunicación 

Institucional Digital.

• Realizamos el Primer Curso de Posgrado con 

presencialidad híbrida.

• Pusimos en marcha la quinta edición de la 

Diplomatura en Locución.

• Llevamos adelante la Diplomatura en Formación 

Sindical y Comunicación para el Trabajo del 

Futuro.

• Comenzamos las gestiones para cambiar el Plan 

de Estudios del DCS.

• Se continuó con el dictado de las 

especializaciones en Comunicación Pública de la 

CS y Periodismo Cientifico y de la esp en 

Lenguaje y Comunicación digital; se dictaron 

diversos trayectos y cursos de posgrado para 

formación continua. Entre ellos: 

• Primer Curso de Posgrado con presencialidad 

Híbrida:  Cultura y Comunicación digital y el 

seminario Las organizaciones en la conversación 

digital, así como el curso La enseñanza de la 

lectura, escritura y oralidad especializadas a lo 

largo del curriculum universitario: un trabajo 

institucional

• Para la Nueva Cohorte del doctorado en CS hay 

21 ingresantes; 10 al  NIVEL II y 11 al NIVEL III 

• Este año 2022: egresaron 4 doctores y entregaron 

sus tesis 2 doctorandos.



Inauguramos un nuevo edificio 

de aulas, que estamos 

equipando.

Iniciamos la obra de ampliación 

del edificio histórico.

Un año de 
expansión 
territorial

Creamos el Museo de la 

Comunicación.



• Promovimos y profundizamos la 

internacionalización de nuestrxs estudiantes, 

docentes y nodocentes acompañándolos en el 

proceso de presentación de solicitudes a 

través de charlas informativas, cursos, y firma 

de convenios con otras UA del exterior.

• como por ejemplo, el Convenio de 

Cooperación Bilateral entre la UNC y la FUAA: 

Vicerrectoría Nacional Académica - Fundación 

Universitaria del Área Andina y la UNC

Un año de 
expansión territorial



Un año de 
expansión territorial

• Convenio entre Universidad del País Vasco, la 

FCS y la FCC d a los efectos de “avanzar en 

acuerdos institucionales entre las facultades, de 

modo de favorecer el intercambio de 

conocimientos e investigaciones, así como de 

alumnos, docentes e investigadores

• Pusimos en marcha el convenio con la Universidad 

Italiana Molisse para la doble titulación argentina-

Unión Europea

• 3 estudiantes de nuestra facultad obtuvieron becas 

internacionales para realizar intercambios de 

formación

• 4 estudiantes internacionales llegarán a la FCC en 

el 1er semestre de 2023.



Nuevo piso del estudio/set 

de televisión 

Nueva sala de 

producción para radio 

Revés.

Un año de 
renovación e 
innovación 
tecnológica

Instalación de 

Tecnología para 

aulas híbridas.



• Nuevo equipamiento para swicher consolas 

micrófonos y demas tecnologias para 

estudio de TV

• Recambio de equipamiento en las oficinas 

de lxs trabajadorxs Nodocentes.

• Incorporación de Tecnologías para la 

Biblioteca.

Un año de renovación e 
innovación tecnológica



Pusimos en marcha  

la Secretaría de 

Graduades.

El programa Profundizar dio 

respuesta a distintos 

aspectos de vacancia:  7 

cursos de capacitación y 

actualización profesionales 

para egresadxs

Un año de 
afianzar y 

profundizar 
el vínculo 

con nuestros
graduades



• Entendimos el Programa de Estímulo para 

Adscriptos (alcanzado a los 89 egresades que se 

están formando en la carrera docentes en el seno 

de las cátedras durante 2021-2022).

• Se creó una red de Difusión de oportunidades 

laborales a través nuestras redes sociales 

vinculando a los egresados con las demandas 

campo de la profesional.

• Trabajamos en la  rectificación de títulos de 

personas trans y no binaries para reconocer su 

identidad en los diplomas.

• Organizamos 3 colaciones  donde finalizaron sus 

estudios y obtuvieron sus diplomas   469 

egresades de la FCC

• Logramos la homologación del título de profesor 

a un trayecto pedagógico: Dimos respuesta a un 

reclamo histórico de nuestrxs egresados 

Profesores/as generando más estabilidad 

docente y mayor acceso a cargos de gestión 

docente en educación media. Dicha modificación 

permite el acceso a cargos con alcance docente y 

no solo como habilitantes como sucedía antes.

Un año de afianzar y profundizar 
el vínculo con nuestros graduades



Se trabajó todo el año en la 

promoción del trabajo 

extensionista bajo la 

consigna #HacéExtensión

Gestionamos 25 proyectos 

de vinculación y extensión en 

territorio 

Un año
de apertura 

hacia la 
comunidad



• Empatizate: fue Campaña de visibilización de los 

proyectos de extensión  realizadas por Becarios 

estudiantes por un monto total de 170 mil pesos 

• Presentamos 12 proyectos para financiamiento de 

Becas SEU, la mayor cantidad de postulaciones en 

más de una década. 2023 nos encontrará con 8 

proyectos financiados. 

• Nuestro Coro creció y se afianzó en la comunidad 

interna y externa a la FCC con 14 presentaciones y 

el especial “50 años en canciones” llevado adelante 

en la sala de las américas.

• Gestionamos 60 pasantes en empresas e 

instituciones.

• Realizamos con las cátedras la “Ronda de 

preguntas a candidatos”, en el marco de las 

elecciones a Rector.

Un año de apertura 
hacia la comunidad



Pusimos en marcha el Programa 

estratégico de comunicación 

pública de la ciencia en la FCC

Creamos ANARCHIVO: la 

Editorial en comunicación, cultura 

y tecnología.

Un año de 
capitalización 

y enorme
crecimiento 
en nuestras 
políticas de 

investigación 
y transferencia



• Presentamos el informe sobre consumos 

culturales y audiencias en Córdoba en Pandemia. 

Investigación realizada por investigadores de la 

FCC en el marco del CIPECO 

• Presentamos el primer informe semestral sobre 

Tratamiento mediático de femicidios, crímenes de 

odio lgtbiq+ y desapariciones ante la Oficina de la 

Mujer y la Secretaría de Prensa del TSJ de 

Córdoba.

• Obtuvimos 8 Becas de Iniciación a la Investigación 

2022.

• Somos miembro pleno de la Red CLACSO 

mediante la aprobación de nuestra afiliación 

Institucional durante el último congreso en México 

en junio de este año.

• I Jornada de Investigación en Comunicación y 

Cultura “Héctor Schmucler” y III Jornadas de 

Jóvenes Investigadorxs.

• El Instituto de Comunicación Institucional brindó 

capacitaciones permanentes sobre temas clave 

para la formación de  estudiantes, docentes y 

profesionales.

• Creamos un nodo de la Biblioteca FCC en el 

CIPECO.

• Contamos con 33 Proyectos de investigación 

radicados en la FCC subsidiados y avalados por 

SeCyT UNC.

Un año de capitalización y enorme crecimiento 
en nuestras políticas de investigación y 
transferencia



Un año de Mirarnos, 
Fortalecer nuestra 
identidad, posicionarnos, 
festejarnos. 
De construir y honrar 
nuestra memoria colectiva



• a propuesta de este cuerpo, fue designada 

Profesora Emérita de la UNC la Dra Paulina 

Emaneulli 

• También, a propuesta de la FCC el HCS otorgó el 

título de doctor Honoris Causa al profesor Nestor 

Garcia Canclini.

• Creamos el Programa de Género y Diversidad  de 

la FCC

• Nos posicionamos sobre diversos temas de la 

realidad.

• Creamos el Programa de Derechos humanos de la 

FCC

• Realizamos el Mapping “Algo nos sigue pasando” 

en homenaje a lxs desaparecidxs de la primera 

promoción de estudiantes de la ECI.

• Realizamos una serie  de diez entrevistas a ex 

directores/as y Decana por los 50 años de la FCC 

titulada “Memoria viva de una historia rebelde”.

• Convocamos a la construcción de la Memoria 

Colectiva: Realizamos el acto Homenaje a nuestros 

50 años y reconocimos a nuestros jubilades 

docentes y Nodocentes desde 2016.

• Comenzamos el Ciclo Café con Graduades.

• Nos reencontramos por los 40 años de Los Burdos.

Un año de Mirarnos, fortalecer nuestra 
identidad, posicionarnos, festejarnos. De 
construir y honrar nuestra memoria 
colectiva



• Pusimos en marcha el Banco Digital de Producciones 

de la Facultad.

• Renovamos nuestro portal de contenidos QUÉ.

• Trabajamos el nuevo estatuto para Radio Revés 

consensuado con el colectivo y estamos gestionando el 

trámite de solicitud de autorización como radio 

universitaria.

• Realizamos un encuentro de la Comunidad de la FCC, 

volviendo al Comedor Universitario con la fiesta del 

reencuentro por los 50 años “Metele Cumbia”

Un año de Mirarnos, fortalecer nuestra identidad, 
posicionarnos, festejarnos. De construir y honrar nuestra 
memoria colectiva


