
 
Buenos Aires, 15 de julio de 2022  

 
 
 

 
Sesión Ordinaria de Consejo Departamental 

viernes 15 de julio de 2022, 11 hs. Av. Las Heras 1749 
 

Siendo las 11.22 del viernes 15 de julio de 2022 se da por iniciada la Sesión Ordinaria 

del Consejo Departamental de Artes Visuales de la Universidad Nacional del Arte, 

estando presentes les siguientes consejeres: Rodolfo Agüero, Carlos Molina, Juan Albín, 

Alejandro Elía, Diego Castrilli, Romina Barrionuevo, Juan Cortes, Adriana Richeri, 

Ludmila Guccione, Carolina Pinillos y la Presidenta del COnsejo Departamental, La 

Decana Directora Cristina Arraga. 

 
1) Informe de la Decana Directora – Asunción de Consejeras Estudiantiles 

La Decana da  la bienvenida a les nueves consejeres estudiantiles, por la lista 6,  color 

Bordó, Roxana Fajardo, Ludmila Guccione. Continua en el cargo Lista 11, color azul, 

Carolina Pinillos. Se continua con la ubicación de les consejeres en las respectivas 

comisiones. La Decana menciona que se deben respetar mayorías y minorías.  

La comisión académica queda con la consejera: Roxana Fajardo 

Extensión y Bienestar estudiantil: Guccione, Pinillos 

Económico financiera: Ludmila Guccione 

Interpretación y Reglamento: Roxana Fajardo, Pinillos 

 

Se vota la conformación de las Comisiones, con unanimidad de 10 votos, 

queda aprobada.  

La Decana continua con el Informe de gestión correspondiente al orden del día. En el 

mes de mayo quedó pendiente una reunión con rectorado por el asunto de los baños de 



 
Huergo, Se realizaron 4 licitaciones a las cuales no hubo oferentes, el siguiente proceso 

es realizar una licitación pública a los cual corresponde realizarla a rectorado por el monto 

de la misma. La reunión con rectorado se llevó a cabo para fijar la licitación pública con 

resultado de dos asuntos, una para el arreglo de la fachada de la sede huergo, el desnivel 

de los pisos y baño de planta baja para discapacitados y universal y la segunda licitación 

es para el arreglo de baños de la columna del segundo al tercer piso. Se está 

considerando que la tramitación de dicha licitación saldrá en el mes de agosto. Por 

solicitud de las consejeras de la lista 11 se organizó un espacio en la sede huergo que 

se utilizará cómo comedor estudiantil al igual que la sala de profesores. El día 4 de julio 

se realizó una colación de grado y posgrado en el salón de Amigos del Museo Nacional 

de Bellas Artes. La Decana informa que se está al día con la entrega de títulos de grado. 

Los títulos de posgrado están en proceso de normalización. 

Se participó con el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología que abrió una convocatoria 

especialmente para la UNA para proyectos vinculados a la temática. El DAV presentó 5 

proyectos los cuales fueron aprobados, con un total de 27 en toda la UNA. 

Se abrió una convocatoria de Buenos Aires Directo. Es la 5ta vez que se participa, ya 

que es la única universidad de arte que participa del proyecto. El ministerio Invitó al 

posgrado de textil a una encuentro de tejedoras en Santiago del Estero.  

Se recibió una donación de 50 estanterías tipo rapi stand, para la sede Huergo y se 

recibirá la misma cantidad para la sede Las Heras.  

Se abrió la oficina de Bienestar Estudiantil en la sede HUergo que atiende inquietudes 

del claustro estudiantil de forma directa.  



 
Se aprobó Ad-Referéndum la grilla de cursos de extensión dado la necesidad de su 

publicación con el debido tiempo posible.  

Concluye la elección de jurados del FAUNA que se realizará en noviembre.  

En agosto se aprobará la conformación de Premios Pueyrredón.  

Se está trabajando para la conformación de la galería virtual. 

Se está realizando la conformación del Club de Arte Rodrigo Bueno con integrantes del 

barrio Rodrigo Bueno, por su cercanía a La Carcova se está trabajando allí. 

Se da lectura a los ingresos de notas sobre tablas, se aprueba el tratamiento y su orden. 

Uno de los temas del orden día son expedientes desde Rectorado sobre concursos 

docentes que ya se realizaron y el presente consejo debe tomar vista. 

El segundo es de CAA sobre un comité evaluador para la estudiantes Maria Victoria 

Fretes.  

El tercer tema es una Nota de la consejera estudiantil Fajardo por reclamos estudiantiles. 

 

Se aprueba por unanimidad con 10 votos positivos el tratamiento de los tres temas.  

Se aprueba por unanimidad con 10 votos positivos el tratamiento de cada asunto dentro 

del tratamiento dentro de cada Secretaría. 

 

2) Acta Sesión Ordinaria 20-05-2022  

Se pasa a votación: 

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI 



 
DELIA 

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

RICHERI 

PINILLOS 

GUCCIONE 

 

Se aprueba por unanimidad con 10 votos positivos 

 

3) Comisión de Asuntos Académicos – Dic. CAA 06-22 - Grilla de 

Movimientos Docentes y de Ayudantes de 2da.  

 

La consejera Rivara da lectura a la nota correspondiente, menciona que se aprobó el 

dictamen de manera favorable en la comisión. 

Se pasa a votación: 

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI 

DELIA 

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 



 
RICHERI 

PINILLOS 

GUCCIONE 

Se aprueba por 10 votos positivos la grilla presentada. Se aprueba la grilla de 

movimientos docentes interinos con 10 votos positivos, por unanimidad.  

 

4) Comisión de Asuntos Académicos – Dic. CAA 08/22 Dic. CAA 08-22 - 

Homologación de Título: Montoya y González Fajardo. 

 

Rivara menciona que ambos docentes provenientes de Colombia que solicitan la reválida 

de su título.  

Se pasa a votación: 

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI 

DELIA 

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

RICHERI 

PINILLOS 

GUCCIONE 

 



 
Se aprueba por unanimidad con 10 votos positivos la homologación de ambos 

estudiantes. 

 

5) Comisión de Asuntos Académicos –Dic. CAA 09-22 - Proyecto 

resolución jurados concursos. 

 

Se da lectura a los jurados presentados. 

Cortés menciona que celebra la conformación de concursos cómo docentes interinos, 

pero que se está muy lejos del objetivo. Menciona la importancia de ampliar los llamados 

a concurso. 

 

Se pasa a votación: 

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI 

DELIA 

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

RICHERI 

PINILLOS 

GUCCIONE abstencion 

FAJARDO abstención 



 
 

Se aprueba por 9 votos positivos, 2 abstenciones. 

 

 Se hace constar que se ingresa a la sesión la Consejera Roxana Fajardo el quórum 

pasa a 11 consejeres.  

 

Toma la palabra la docente Carina Ferrari, menciona que ella se presenta al concurso y 

hace la mención que los concursos están integrados íntegramente por hombres. La 

decana menciona que es muy difícil seguir docentes que integren el concurso 

cumpliendo afinidad a la temática y cumplir la cuota de género a la vez.  

 

6) Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 39/22 Pto. 2 Inscripción 

MyTPP 2do cuatrimestre. 

 

Juan Albin menciona sobre el dictamen de inscripción MTPP. El punto 6 y 7 están 

relacionados, y salieron con dictamen favorable desde la comisión. El objetivo de la 

inscripción a medio término de dicho posgrado es impulsarlo ya que no ha tenido nueva 

cohorte en el año 2022. Se aprobará una resolución de caracter excepcional de medio 

término para este posgrado, dado que los posgrados no tienen inscripción de medio 

término. 

Se pasa a votación: 

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI 

DELIA 



 
MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

RICHERI 

PINILLOS 

GUCCIONE  

FAJARDO  

Se vota. Por unanimidad con 11 votos positivos.  

 

7) Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 39/22 Pto. 3 Jurados 

TIF MyTPP. 

 

Se solicitó una lista al nuevo director con docentes para integrar jurados. El secretario de 

Investigación y posgrado solicita mediante nota que el presente consejo arbitre los 

medios para conformar un jurado para esta situación de TIF. El Consejero Aguero solicita 

al Secretario que presente nominación de docente para que se aprueben en Consejo. Se 

hace pase a comisión de este asunto y se vota el mismo.  

 

Se pasa a votación: 

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI 

DELIA 

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 



 
RICHERI 

PINILLOS 

GUCCIONE  

FAJARDO  

 

Con 11 votos positivos se aprueba por unanimidad. 

 

8) Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 40/22 Grilla 2º 

cuatrimestre LAC. 

 

Albin informa sobre la grilla y da lectura a la nota. Se aprobo la grilla casi integramente. 

 

Se pasa a votación: 

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI 

DELIA 

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

RICHERI 

PINILLOS 

GUCCIONE abstencion 

FAJARDO abstención 

 

Con 9 votos positivos, 2 abstenciones queda aprobado el punto 8.  



 
 

9) Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 41-22 - Jurado para la 

evaluación y defensa de TIF LAC. 

 

Juan Albín da lectura al dictamen. Y menciona la conformación del jurado que fueron 

aprobadas por la comisión.  

Se pasa a votación: 

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI 

DELIA 

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

RICHERI 

PINILLOS 

GUCCIONE  

FAJARDO 

 

Se aprueba por unanimidad con 11 votos positivos.   

 

10)  Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 43-22 - Propuesta 

seminario autónomo “Historia de la fotografía” Perez Bergliaffa. 

 

Albín informa que se ha solicitado desde la comisión modificaciones a la docentes que 

fueron presentados correctamente.  

 



 
Se pasa a votación: 

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI 

DELIA 

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

RICHERI 

PINILLOS 

GUCCIONE abstencion 

FAJARDO abstención 

 

Con 9 votos positivos y 2 abstenciones se aprueba el punto 10. 

 

11)  Decanato - Res. DD 046-22 ad Ref. Grilla Cursos EXTENSIÓN 

 

La decana menciona que este es el refrendo mencionado en su informe.  

Pone a consideración lo informado previamente. 

Se pasa a votación: 

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI 

DELIA 

MOLINA 



 
BARRIONUEVO 

CORTES 

RICHERI 

PINILLOS 

GUCCIONE abstencion 

FAJARDO abstención 

 

Con 9 votos positivos y 2 abstenciones se aprueba el punto 11 

 

12)  Decanato - Res. DD 051-22 ad Ref. Autorización designaciones 

docentes. 

 

Este punto fué aprobado juntos con el punto 3 del orden del día 

 

Tablas 

 

1) Rectorado – Concursos docentes: Expte 1/431/19 Taller de Vidrio I y 

II Cat. Servat; Expte 1/426/19 Organización, Producción y 

comercialización de eventos culturales y artísticos Cat. Manetti; 

Expte 1/430/19 OTAV I, II y III Pintura; Expte. 1/428/19 OTAV cerámica, 

Sede San Fernando. 

 

La Decana informa que el Consejo debe dar asentimiento acerca de los expedientes. 

Menciona que estos concursos se desarrollaron con total normalidad, da lectura al 

dictamen de los jurados.  

Se pasa a votación: 

ALBIN 

AGUERO 



 
CASTRILLI 

DELIA 

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

RICHERI 

PINILLOS 

GUCCIONE  

FAJARDO  

Se le da asentimiento por unanimidad de los presentes con 11 votos.  

 

2)  Secretaría Académica – Proyecto de Resolución: Conformación 

comité evaluador ingreso María Victoria Fretes. 

 

La Directora Decana menciona el caso de la aspirante a alumna para formar parte sin 

tener su título secundario. Se solicita al Consejo la autorización para que la Secretaría 

Académica conforme un comité para evaluar a la alumna.  

 

Se pasa a votación: 

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI 

DELIA 

MOLINA 

BARRIONUEVO 



 
CORTES 

RICHERI 

PINILLOS 

GUCCIONE 

FAJARDO 

 

Se vota, por unanimidad de todos los presentes, 11 votos positivos se aprueba el punto.  

 

3)  Consejera Estudiantes Fajardo – Reclamos Estudiantiles 

 

Se vota el pase a las comisiones correspondientes a los temas tratados en la comisión. 

Ya que son los lugares de debate para que luego se aprueben en el plenario.  

Se pasa a votación: 

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI 

DELIA 

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

RICHERI 

PINILLOS 

GUCCIONE 

FAJARDO  

 



 
 Con 11 votos positivos se votó unánimemente para el pase a las comisiones 

correspondientes. 

 

Pide la palabra la delegada gremial docente Virgina D’angelo. Quería ampliar la solicitud 

de la docente Ferrari. Los gremios están trabajando por los asuntos de género, se reúnen 

con secretarías de igualdad de la universidad, se solicita igualdad de género ya que hay 

igualdad de conocimiento. Para ser mais equitativos. Solicita que se haga un 

relevamiento de los docentes a la hora de conformar jurados para concursos. La decana 

informa que se está trabajando en una planilla de puntajes de género de acuerdo a 

actividades para docente y no docentes el puntaje consta de cursos, talleres, 

investigaciones, actividades relacionadas sobre igualdad de género.  

 


