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Buenos Aires, 20 de mayo de 2022  

 

Sesión de Consejo Departamental  

viernes 20 de mayo de 2022, 11 hs.  

 

Siendo las 11 hs. del viernes 20 de mayo de 2022 se da por comenzada la sesión del 

Consejo Departamental de Artes Visuales presidida por la Decana Lic. Cristina Arraga, 

estando presentes los siguientes consejeros: Rodolfo Agüero, Diego Castrilli, Carlos 

Molina, Juan Albín, Alejandro Elia, Romina Barrionuevo Maria Lujan Piccolo, Carolina 

Pinillos, Amancay Speranza y Juan Manuel Cortes.Se encuentra presente también, la 

Secretaria Administrativa Graciela Martinez, el secretario de Investigación y posgrado 

Claudio Ongaro, La Secretaría Académica Jacqueline Miller, La Prosecretaria de 

Extensión Laura Della Fonte, la Directora de Bienestar Estudiantil Estela Torres, El Dr. 

Gerardo Espindola. 

 

Informe Decana Directora 

 

La Decana saluda y menciona que informará acerca de algunas cuestiones tratadas 

en el Consejo Superior, se aprobaron cuestiones con respecto a las ordenanzas de 

los concursos docentes inclusive la consideración en perspectiva de género, esto 

deberá cumplirse desde la fecha de la ordenanza hacia adelante.  

Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones, y probablemente se prorroguen, 

para participar del FAUNA 2022. Se ha solicitado con urgencia que cada 

Departamento presente jurados, es por eso que se ha realizado una resolución Ad-

Referéndum que se mencionará en el presente Consejo, además se solicita que se 

difunda entre los estudiantes, ya que es el primer FAUNA post-pandemia. 

Se está realizando la encuesta de graduados, desde rectorado que se solicita la 

difusión especialmente al consejero por el claustro de graduados, los resultados de 

las encuestas beneficiarán al claustro de graduados. 

En el día de ayer se aprobó el listado de estudiantes para las Becas de movilidad. 

Para la Universidad Politécnica de Valencia tenemos dos estudiantes suplentes para 
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ELCHE es una vacante y es de nuestro Departamento. Para la Universidad de Korea 

es una sola estudiantes y es de Visuales. Se otorgaron las Becas CiN a la vocación 

científica, el Departamento de Visuales ha obtenido 10 becarios.  

Se realizaron las Jornadas de Investigación fué el 7 de mayo en esta sede y con 

modalidad hibrida. Menciona que están funcionando muy bien las asignaturas 

intensivas comenzadas en mayo en el plan de contingencia para intentar resolver la 

situación de la falta de cupos.  

Se está trabajando en una colación de grado y posgrado pos pandemia, estos días se 

ha conseguido el salón de amigos del museo nacional de Bellas Artes, donde ya se 

han realizado dos colaciones de grado. El envio oficial a la viena de venecia fué 

aprobado por Cancillería y fue Monica Heller, de nuestro Departamento. Invitado por 

la fundación fue Gabriel Chaile. 

La Fundación Konex ha entregado premios a docentes y graduados de nuestro 

Departamento.  

Se inauguró la sala de profesores en Huergo, se repararon los techos de las salas de 

escenografía con recursos propios. Por los baños se ha presentado la cuarta licitación, 

y aún no se ha presentado nadie. El rectorado presentará una licitación publica donde 

se incluirá el arreglo del piso. Las aulas de la sede Xul Solar se están reparando con 

mucha ayuda del municipio de Tigre.  

El consejero Cortés menciona lo de la encuesta con todos los consejeros 

departamentales. Hay un trabajo no solo institucional, también político. 

 

 

1) Acta Sesión Ordinaria 22/04-29/04 

 

Votación:  

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI  

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

GYSIN 

PICCOLO 

PINILLOS 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES 

Av. Gral. Las Heras 1749 C1018AAB 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

visuales.una.edu.ar 

Aprobado punto 1 del orden del día con 9 votos afirmativos, de forma unánime. 

 

2) Comisión de Asuntos Académicos – Dic. CAA 04/22 Grilla de 

movimientos docentes y ayud. de 2da. 

 

Votación 

Votación:  

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI  

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

GYSIN 

PICCOLO 

PINILLOS 

 

Aprobado punto 2 del orden del día con 9 votos afirmativos, de forma unánime. 

 

3) Comisión de Asuntos Académicos – Dic. CAA 05/22 Solicitudes de 

directores de tesis. 

 

Votación:  

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI  

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

GYSIN 

PICCOLO 

PINILLOS 

 

Aprobado punto 3 del orden del día con 9 votos afirmativos, de forma unánime. 

 

4) Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 26/22 Acuerdo de 
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Colaboración CAC Casona de los Olivera EPATC. 

 

Albin menciona que los puntos 4, 5 y 6 pueden ser tratados en conjunto, ya que son 

acuerdos de colaboración y fueron tratados de manera positiva en la comisión. 

 

5) Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 27/22 Continuidad 

Convenio DAV - MALBA EPATC 

6) Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 28/22 Acuerdo de 

Colaboración CAAT EPATC 

Votación:  

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI  

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

GYSIN 

PICCOLO 

PINILLOS 

 

Aprobados los puntos 4, 5 y 6  del orden del día con 9 votos afirmativos, de forma 

unánime. 

7) Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 29/22 Designación 

docente Rodríguez LAC 

Albín menciona que la docente estable, Jacqueline Miller invita a participar en su 

asignatura a la docente Rodriguez en caracter de Ad-honorem 

Votación:  

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI  

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

GYSIN 

PICCOLO 

PINILLOS 
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Aprobado punto 7 del orden del día con 9 votos afirmativos, de forma unánime. 

 

8) Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 30/22 

Nombramiento integrantes Comité asesor IIAV 

 

Albín menciona que este punto fué trabajado en comisión, se consideraron las 

postulaciones de la secretaría de investigación y posgrado. 

Votación:  

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI  

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

GYSIN 

PICCOLO 

PINILLOS 

 

Aprobado punto 8 del orden del día con 9 votos afirmativos, de forma unánime. 

 

 

9) Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 31/22 Actividades 

Ciclo Capacitación y Diálogos PIACyT Poletto 

 

Albin mencionó que del punto 9 al 13 se pueden votar en conjunto, ya que son 

propuestas de actividades y charlas, además de conservatorios, charlas y jornadas de 

direcciones de las carreras de posgrado que parecieron a la comisión muy 

productivas.  

 

10) Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 32/22 

Conversatorio Dolinko ECGC 

11) Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 33/22 XII 

Jornadas y Simposio LAC 

12) Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 34/22 

Nombramiento integrante Comité Académico LAC Casal 
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Albin menciona que la propuesta del integrante es porque una docente se ha 

pedido licencia por enfermedad, ( la profesora Burone RIzzo) y la docente Casal 

será su reemplazo sin destitución de la docente titular. 

 

Votación:  

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI  

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

GYSIN 

PICCOLO 

PINILLOS 

 

Aprobado punto 12 del orden del día con 9 votos afirmativos, de forma unánime. 

 

13) Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 35/22 Festival 

Arte 3 

 

Votación:  

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI  

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

GYSIN 

PICCOLO 

PINILLOS 

 

Aprobados los puntos 9, 10, 11 y 13 del orden del día con 9 votos afirmativos, de forma 

unánime. 

14) Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 36/22 Adecuación 

reglamento Carrera Maestría LAC 
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Albin menciona que la maestría propone la adecuación del reglamento que viene de 

rectorado con un nuevo marco regulatorio para las carreras de posgrado. 

La decana propone que se pasa a consideración el agregado en el articulo 25 fijar el 

plazo de 6 meses entre la entrega de la tesis y el llamado a defensa.  

Y que proximamente se revise el reglamento interno. 

 

Votación:  

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI  

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

GYSIN 

PICCOLO 

PINILLOS 

 

Aprobado punto 14 del orden del día con 9 votos afirmativos, de forma unánime. 

 

15) Comisión de Investigación y Posgrado – Dic. CIP 37/22 Aprobación 

parcial Comité Académico MyTPP y Solicitud de documentación 

CONEAU 

ALbín menciona que se esta hace varios meses se está tratando de resolver temas 

de este posgrado, con su presentación de CONEau, se ha realizado una aprobación 

parcial de dos de los integrantes para su comité académico, se ha rechazado una de 

las postulantes, ya que debía ser un integrante externo. La dirección de posgrado 

propuso un candidato para que se apruebe hoy en el presente Consejo ya que hay 

tiempo hasta el viernes que viene. Albin menciona que encuentra el mismo problema, 

ya que no cumple con el requisito que pide la ordenanza, ya que debe tener una 

titulación igual o superior al posgrado. Este candidato no presenta mayor título a 

Licenciado. La decana menciona que desde la gestión se ha tratado por todos los 

medios de no perjudicar pero evidentemente no hay respuesta, lamentaría mucho que 

no se pueda realizar la presentación a la CONEAU. Que conste en este plenario para 

que esta situación se solucione.  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES 

Av. Gral. Las Heras 1749 C1018AAB 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

visuales.una.edu.ar 

Castrili consulta cuántos alumnos presenta la maestría. Ongaro menciona que no hay 

nuevas matriculaciones en este 2022. Se ha conversado en este momento sacar cómo 

excepción una matriculación a medio término. La Decana menciona que la ordenanza 

no permite la matriculación a medio término, perder un posgrado o presentar el mismo 

programa de 2012 no tendría sentido. Este punto trata de aprobar en forma parcial la 

comisión y en este Consejo nombrar a los integrantes faltantes. La decana menciona 

que el docente Florio no está en condiciones de llevar a acabo el posgrado, si está 

NIlda Ramos, por lo pronto estaba esperando que la Docente Ramos se hiciera cargo 

del posgrado y tuviera una actitud más proactiva pero no está funcionando. Para que 

los estudiantes que actualmente están cursando no es necesario que se nombre una 

comisión nueva. La propuesta de la Decana es no votar esta comisión. Virginia 

D’angelo menciona que si se mantiene un comité se podrá ayudar a la secretaría a 

formular y modificarlo. Cortes consulta si puede seguir funcionando el posgrado sin 

resultar aprobado por el comité académico, ya que son ellos los deciden los directores 

de tesis y los jurados.  

La Decana mencionó que el comité académico debe aprobarse para la finalización de 

los cuatro alumnos que están cursando.  

Albin consulta por que habría apuro de aprobar un comité académico si no se hace la 

presentación a la CONEAU. Sugiere que se realice la propuesta en la próxima reunión 

de comisión de investigación y posgrado. Albin solicita que se faculte al Secretario 

Claudio Ongaro que proponga un integrante. 

 

La Decana menciona que el punto 15 del orden del día no se llevara a consideración 

y vuelve a la COmisión 

 

- Se retira el consejero Juan ALbín- 

  

16) Comisión de Extensión Universitaria y Vinculación con el Medio 

Productivo – Dic. CEX 002/22 Propuesta Prof. Anahí Cáceres por 

Galería Virtual. 

Diego Castrilli menciona que esta propuesta de la docente Anahi Caceres sería curada 

y producida por la docente.  

La decana menciona que la docente ya ha realizado una galería virtual en momentos 

de pandemia.  

Pinillos menciona si tiene una duración. La Secretaría de Extensión menciona que el 

espacio de la galería virtual ya está realizado, solo falta realizar el armado de las obras 
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y realizar se ala curación. La convocatoria es para todas las cátedras del 

Departamento. (audio no descifrable de la secretaria de extensión y de la docente 

D’angelo) 

La decana pone a consideración el punto 16 

Votación:  

 

AGUERO 

CASTRILLI  

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

GYSIN 

PICCOLO 

PINILLOS 

 

Aprobado punto 16 del orden del día con 8 votos afirmativos, de forma unánime. 

 

17) Comisión de Extensión Universitaria y Vinculación con el Medio 

Productivo – Dic. CEX 003/22 Auspicio y convocatoria “Pintura al 

agua, 2da edición – Córdoba Norte”. 

 

Castrilli menciona que la propuesta anterior fue en Santiago del Estero, la fundación 

solicita alumnos para que colaboren en el proyecto, los estudiantes viajan y participan 

de la vida cotidiana de la comunidad, realizan la pintura de las cisternas de agua. El 

INTA hace la propuesta mediante una fundación. 

 

Votación:  

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI  

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

GYSIN 

PICCOLO 

PINILLOS 
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Aprobado punto 17 del orden del día con 8 votos afirmativos, de forma unánime. 

 

18) Comisión de Extensión Universitaria y Vinculación con el Medio 

Productivo – Dic. CEX 004/22 Auspicio por “Afiches Che Guevara”. 

 

Castrilli menciona que esta propuesta proviene del gobierno de Cuba a través de la 

docente Santucho. Los estudiantes presentaron afiches y se publicarán en un libro en 

Cuba. Precisan fechas ya que están detrás de subsidios ya que se editará de forma 

física.   

Votación:  

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI  

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

GYSIN 

PICCOLO 

PINILLOS 

 

Aprobado punto 18 del orden del día con 8 votos afirmativos, de forma unánime. 

 

19) Comisión de Extensión Universitaria y Vinculación con el Medio 

Productivo – Dic. CEX 005/22 “Proyecto de Intervención del Patio 

Interno” 

Castrilli menciona que en este punto se ha trabajado en la comisión acerca de la 

intervención en el patio de la sede huergo, con material reciclado. Se ha tratado en 

comisión, la directora apoya el proyecto. Castrilli pone a considerar que es lo que pasa 

con la durabilidad del proyecto ya que el proyecto excede la durabilidad de los 

estudiantes, es por esto que se solicita a la dirección colaboración con el 

mantenimiento para no generar perjuicios en infraestructura ni a los no docentes.  

La consejera Pinillos celebra y motiva este proyecto desde el claustro de estudiantes 

ya que está relacionado con la apropiación del espacio. PIccolo menciona que es parte 

del proyecto y solicita la palabra del director del proyecto ya que se realizaron las 

modificaciones y los agregados solicitados en comisión. Se da lectura a la denda. Se 
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pone en vista la maqueta y se comenta cómo será el mantenimiento. Estela Torres 

menciona que este proyecto tiene un largo trayecto, el alumno ya habia presentado la 

propuesta por mesa de entrada antes de la pandemia, se ha ido puliendo durante 

varios meses. Cómo existe la posibilidad de mudarse es por eso que se decidió hacer 

en macetas. Desde el área de Bienestar se acompaña este proyecto, y se solicita que 

incluyan a los ingresantes para que ya vayan adhiriendo a la idea y vayan creando el 

sentido de pertenencia. Puede ocurrir que un árbol se seque, se reemplace u otras 

circunstancias. Se ha solicitado que sea un proyecto chico y que vaya creciendo.  

  

Votación:  

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI  

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

GYSIN 

PICCOLO 

PINILLOS 

 

Aprobado punto 19 del orden del día con 8 votos afirmativos, de forma unánime. 

 

20) Conformación JEL – Representante Suplente por el Claustro de Estudiantes 

  

Votación:  

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI  

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

GYSIN 

PICCOLO 

PINILLOS 

 

Aprobado punto 20 del orden del día con 8 votos afirmativos, de forma unánime 
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21) Decanato - Res. DD 031-22 Jurado FAUNA ad referendum. 

 

  

Votación:  

ALBIN 

AGUERO 

CASTRILLI  

MOLINA 

BARRIONUEVO 

CORTES 

GYSIN 

PICCOLO 

PINILLOS 

 

Aprobado punto 20 del orden del día con 8 votos afirmativos, de forma unánime 

 

La Directora Decana da por finalizada la sesión  

 

 


