
 

 

Sesión de Consejo de Carrera – 4 de marzo de 2016. 

En la ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de marzo de 2016 se reúnen los miembros 
del Consejo de Carrera del Área Transdepartamental de Crítica de Artes. A tal efecto se en-
cuentran presentes: la Dra. María Araceli Soto (Directora del Área); el Mgster. Sergio Moyi-
nedo, el Lic. Pablo Torres y el Lic. Rolando Martínez Mendoza (por el claustro de Docentes 
Profesores); la Lic. Florencia Suárez Nair y la Lic. Lorena Rojas (Por el claustro de Gradua-
dos); la alumna Mariana Zabaleta  (por el claustro de estudiantes). 
Asimismo, se encuentran presentes: la Sra. Liliana Serrichio (Secretaria Administrativa); el 
Mgster. Sergio Ramos (Secretario Académico); el Prof. Steimberg (Director Posgrado); la 
Dra. Fernanda Pinta (Coordinadora Posgrado); el Dr. Gastón Cingolani (Director IIEAC); el 
Dr. Oscar Traversa (Director Centro de Doc);  el Lic. Sebastián Lavenia (Director Académi-
co) y el alumno Martín Monticelli (Consejero Superior por el Claustro de Estudiantes).  
 

Orden del Día 
 
Dirección 

1- Informe Sra. Directora.  
 

Secretaría Académica y Administrativa 
2- Propuesta Donación Sra. Liliana Serrichio y Mgster. Sergio Ramos: Dispenser frio/calor y Mesa para el 

hall de bienvenida del 3er piso 
3- Baja preventiva por Renuncia: Prof. Diego Picotto en Cátedra “Taller de Producción de escritura crítica 

y curatorial 1”. 
4- Propuestas Designaciones Interinas 2016. 
5- Toma de posesión de cargos Cátedra “Semiótica y Proyectos Curatoriales/ Semiótica y Teorías de la 

Comunicación/Semiótica General/Semiótica de las Artes”: Profesores María Araceli Soto; Federico 
Baeza; Mariano Zelcer; Susana Temperley; Diego Maté  

6- Toma de posesión de cargos Cátedra “Teoría de los Estilos”: Profesor José Luis Petris. 
7- Solicitud de Licencia de la Dra. Soto a su cargo docente ordinario por cargo de mayor jerarquía. 
8- Oficialización de Adscripciones: Turno diciembre 2015. 
9- Informe Secretaría Académica. 

 

Dirección Extensión 
10- Informe de Director. 
11- Aprobación de los nuevos miembros del comité de becas PAEDE 2016, claustro estudiantes Facundo 

Tresols y Mariana Zabaleta.  
12- Aranceles cursos de extensión 2016. 
13- Evaluación Propuestas de cursos de extensión: "Extrañas pasajeras. Cine clásico y estudios de género" 

de la docente Fernanda Alarcón; "Introducción al diseño de materiales creativos para el aula" de los do-
centes Alejandro Arce y Julieta Steimberg; y “La mentira en pintura” de la Profesora Ana Vogelfang. 

 
Dirección Posgrado 

14- Nueva Resolución Honorarios docentes de posgrado 2016. 
15-  Resolución Ingresantes de la Especialización a distancia  
16- Resolución Requisitos de admisión cumplidos: Buzzi. 
17- Informe de Inscripciones de Maestría 2016. 
18- Tratamiento de pedidos de exención. 



 

 

Dirección 
 
1-Informe Sra. Directora. Siendo las 14:30 hs, la Dra. Soto da inicio a la primera sesión de 
Consejo de Carrera del año 2016. En primer lugar, pone de manifiesto su intención de  repasar 
los sucesos principales por los cuales el Área no concretará su mudanza anunciada y perma-
necerá en la sede de Bartolomé Mitre. En tal dirección, indica que, en principio, problemas 
ajenos a la universidad -y más bien concernientes al propietario del inmueble de la calle Chile 
y al Gobierno de la Ciudad- complicaron las obras en aquel terreno. Ante dicha situación, 
explica que se presentaron tres escenarios posibles: por un lado, aguardar hasta que el conflic-
to se destrabara -aspecto que advierte se consideraba riesgoso en tanto no había fecha confir-
mada para ello-, por otro, una mudanza a un edificio ubicado en la calle Viamonte -donde 
actualmente funciona parte de la Secretaría de Infraestructura de la UNA- y finalmente, per-
manecer en la sede Mitre todo el año 2016 y posiblemente unos ciclos lectivos más. Sobre esa 
base de posibilidades, asevera se realizaron las evaluaciones pertinentes y agrega se arribó a la 
conclusión de que lo mejor era permanecer en el tercer piso de Mitre, con una infraestructura 
ya consolidada y conocida. Entiende que la decisión fue sumamente acertada dado que some-
ter a Crítica de Artes a una nueva mudanza, a un edificio no conocido, en un corto período de 
tiempo y sin un presupuesto adecuado, se presentaba sumamente riesgoso. Celebra, por otra 
parte, que la resolución haya sido producto de una voz colectiva del Área con la participación 
y colaboración de no docentes, autoridades y staff de gestión. En tal sentido, precisa que la 
decisión de ‘permanecer’ ya fue comunicada a las autoridades de la institución y agrega que 
las tratativas para contar con nuevos vecinos en la sede se encuentran muy avanzadas: afirma 
que la Rectora de la UNA ha notificado que los ingresos de los Departamentos de Artes Mu-
sicales, Artes Dramáticas, Artes del Movimiento y de la nueva carrera de Escritura serán cur-
sados en Mitre. Asimismo, adelanta que un sector de la Secretaría de Infraestructura también 
habitará el edificio de forma permanente. Manifiesta su alegría de que, en efecto, distintas 
Unidades de la universidad se vinculen con Crítica de Artes en lo que entiende será una con-
vivencia sumamente fructífera. Señala que, ante este nuevo escenario, el Área solicitará una 
redistribución de espacios en el inmueble en una suerte de reorganización de lugares comu-
nes. Adelanta que la idea es poder disponer de aulas en la planta baja para dar curso, por caso, 
a viejas ambiciones en cuanto a actividades de extensión con públicos adultos e infanto-
juveniles. Del mismo modo, considera que también se hace necesario contar con más aulas 
para ampliar el margen de cursada de las carreras de grado y posgrado.   
Seguidamente, la Consejera estudiantil Zabaleta lamenta, por un lado, la suspensión de la mu-
danza a la sede Chile en tanto advierte había generado gran entusiasmo en el estudiantado, 
sobre todo, a raíz de la posibilidad de habitar desde un principio un nuevo espacio. No obstan-
te, por otro lado, entiende que el edificio de Mitre tiene gran potencial en cuanto a sus instala-
ciones, se encuentra en una inmejorable zona de acceso y ya se presenta familiar para el con-
junto de los alumnos. Indica que la mayor preocupación del claustro gira en torno al estado de 
los sanitarios. La Dra. Soto confirma que se realizarán remodelaciones urgentes para revertir 
dicha situación. Por otro lado, agrega que también se efectuaran refacciones y rediseños a 
distintos espacios del 3er piso de modo de generar también una suerte de nueva energía en la 
manera de ocupar y habitar los lugares propios.  



 

 

Finalizadas las consultas generales de los Consejeros respecto a las obras en el edificio de 
Mitre, y sin más interrogantes  en torno a la interrupción de la mudanza planificada, la Dra. 
Soto hace referencia al segundo punto de su informe, tendiente a las elecciones generales de 
autoridades en todas las dependencias de la UNA que tendrá lugar durante la primera parte del 
año. En tal dirección, informa que el cronograma electoral ya se encuentra confirmado por el 
Consejo Superior y que próximamente será oficializado para comenzar a cumplir con los pla-
zos pautados. Seguidamente, hace pública su intención de conformar nuevamente una lista y 
presentarse a un nuevo mandato como Directora del Área. Señala su convencimiento respecto 
del rumbo que ha tomado Crítica de Artes desde su gestación, aspecto que considera se ha 
traducido, en los últimos años, en un sostenido crecimiento académico y una marcada madu-
ración institucional.  Afirma su voluntad de seguir dicho camino, afianzando aquello que se 
ha realizado convincentemente y revisando todo los aspectos que, por diversos motivos, han 
quedado pendientes de ejecución. Asimismo, desea también que, si existiesen diferentes opi-
niones acerca del futuro del Área, puedan explicitarse en una segunda lista electoral. Entiende 
que ello daría lugar a otras miradas posibles y a otros modos de hacer que, en efecto, permitir-
ían un debate sumamente interesante respecto del quehacer institucional de la Unidad Acadé-
mica. 
Finalmente, la Dra. Soto hace mención al nuevo escenario y contexto político general y su 
correlato en la Universidad Nacional de las Artes. En tal dirección, advierte que, de hecho, 
existe una situación compleja donde muchos recursos presupuestarios -que se contabilizaban 
en el futuro institucional- ya no se encuentran disponibles. Considera que la nueva trama es-
tará marcada ciertamente por dificultades puntuales. No obstante, entiende que, de todos mo-
dos, no deben abandonarse los proyectos encarados sino más bien continuarlos, redoblando 
los esfuerzos para que efectivamente puedan cumplirse y realizarse con excelencia. Afirma, 
por otra parte, que esa es la voluntad de la gestión de la UNA. Agrega que la Rectora y los 
Decanos poseen la firme convicción de generar una suerte de estabilidad general y laboral en 
la universidad. Celebra, por caso, el pase a planta permanente de los trabajadores de la UNA y 
la renovación de los contratos para el personal que se encuentra vinculado bajo dicha condi-
ción. Por último, solicita el máximo de los esfuerzos al conjunto de los Consejeros para poder 
llevar adelante durante el ciclo 2016 las aspiraciones del Área de Crítica de Artes con creati-
vidad, responsabilidad, dedicación y conciencia.   
 
Secretaría Académica y Administrativa 
 
2-Propuesta Donación Sra. Liliana Serrichio y Mgster. Sergio Ramos: Dispenser 
frio/calor y Mesa para el hall de bienvenida del 3er piso. Se comunica que la Sr. Liliana 
Serrichio y el Mgster. Sergio Ramos han ofrecido donaciones para la Unidad Académica con 
motivo del rediseño del hall de bienvenida del 3er. piso. La Dra. Soto explica que, a raíz de la 
suspensión de la mudanza a la sede de la calle chile, se ha iniciado, de manera conjunta y co-
lectiva, una suerte de emprendimiento edilicio a los efectos de mejorar, optimizar y remodelar  
los espacios del Área en el 3er piso. Agrega que la tarea ha causado gran entusiasmo general 
en la comunidad de Crítica de Artes en un intento por repensar la manera de habitar la sede. 
En tal marco, señala que la Sra. Serrichio ha donado un dispenser frio/calor y el Mgster. Ra-



 

 

mos una mesa tipo ratona, ambos materiales para el  hall de bienvenida del 3er piso. Agrega 
que allí se ha pensado crear un espacio de reunión y encuentro para los estudiantes a los efec-
tos de generar ámbitos de debate e intercambios.  Destaca el amable y considerado gesto de 
los Secretarios en tanto las donaciones resultan un aporte significativo para el bienestar gene-
ral de la comunidad. Puesto en consideración, se aceptan por unanimidad. 
 
3-Baja preventiva por Renuncia: Prof. Diego Picotto en Cátedra “Taller de Producción 
de escritura crítica y curatorial 1” . La Sra. Serrichio comunica que el Prof. Diego Picotto ha 
presentado su renuncia al 1º de marzo de 2016 al cargo de Ayudante de Primera interino,  
dedicación simple, en la asignatura “Taller de Redacción de Críticas/ Taller de Producción 
de Escritura Crítica y Curatorial I”  de las licenciaturas en Crítica de Artes y de Curaduría en 
Artes. En tal dirección, advierte que, a los efectos de cumplir con los procedimientos perti-
nentes, se solicitarán los informes correspondientes a la Secretaría de Asuntos Jurídico - Le-
gales, previniendo posibles sumarios, como así también  a la Secretaría de Asuntos Económi-
co - Financieros para dar curso a la baja definitiva. Hasta tanto, informa debe concretarse la 
baja preventiva para el sistema de haberes, suspendiendo el cobro de sueldos. Puesto en con-
sideración, se acepta por unanimidad otorgar la baja preventiva al Prof. Picotto por renuncia a 
su cargo docente al 1ro de marzo de 2016.   
 
4- Propuestas Designaciones Interinas 2016. El Mgster. Ramos indica que, en virtud del 
comienzo de un nuevo ciclo lectivo en la Unidad Académica, corresponde renovar las desig-
naciones docentes interinas en los términos fijados en el artículo 51º de la Ley de Educación 
Superior Nº 24.521 y  en las normativas de la U.N.A que así lo reglamentan.  En consecuen-
cia, se da lectura a los cargos que  se proponen designar para el presente año lectivo de modo 
de garantizar el correcto funcionamiento de las carreras de grado y hasta tanto se sustancien 
los concursos docentes correspondientes.  Seguidamente, se someten a deliberación las reno-
vaciones correspondientes. Finalizada la instancia de análisis, y puesto en consideración, se 
resuelve por unanimidad renovar las siguientes designaciones interinas a partir del 1º de abril 
de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2017: 
 

    

    

Asignatura Cargos Dedicación Carácter Apellido_Nombres 
 
Historia de las artes Audiovisuales/Historia del 
Arte Argentino y Latinoamericano 
 JTP SIMPLE INTERINO ALARCON, Maria Fernanda 

Semiótica General/ Semiótica de las Artes / 
Semiótica y Teorías de la Comunicación 
 JTP SIMPLE INTERINO ALONSO, Maria Alejandra 
Historia Moderna y Contemporanea/ Historia 
de las Artes dramaticas 
 JTP SIMPLE INTERINO ALVARADO, Miriam Elisabet 

Des Prog ens art orientada a la inclusión social 
en las inst que el CC establezca 
 JTP SIMPLE INTERINO ARCE, Alejandro Fabian 



 

 

Des Prog Capac Doc y estud Univ en ens art 
orientada a la inclusión social 
 JTP SIMPLE INTERINO ARCE, Alejandro Fabian 

Taller de Redacción de Críticas / Taller de 
Produccion de escritura critica y curatorial 1 
 JTP SIMPLE INTERINO ARNOUX NARVAJA, Magdalena 

Trabajo de campo II/Proyecto de Graduación II 
 Adjunto SIMPLE INTERINO BERMUDEZ, Nicolas 
Proyecto de Graduación 
 JTP SIMPLE INTERINO BERMUDEZ, Nicolas 
Filosofia 
 JTP SIMPLE INTERINO CARAMES, Diego 
Estetica 
 JTP SIMPLE INTERINO CARAMES, Diego 
Taller de producción crítica (audiovi-
sual)/Taller de Producción crítica para medios 
audiovisuales 
 Adjunto SIMPLE INTERINO CARDOSO, Julio Alberto 

Crítica y estética especializada - Danza Titular SIMPLE INTERINO CESIO, Valerio Anibal 

Historia General del Arte/ Historia de las artes 
visuales JTP SIMPLE INTERINO CORREBO, Maria Noel 
Lenguajes Artísticos 
 Ayudante 1ra SIMPLE INTERINO DIEGUEZ, Facundo 

Seminario del lenguaje específico - Música  Titular SIMPLE INTERINO DONOZO, Leandro 

Crítica y estética especializada - Música Titular SIMPLE INTERINO DONOZO, Leandro 

Lenguajes Artísticos Ayudante 1ra SIMPLE INTERINO FELDMAN, Jonathan 

Semiótica General/ Semiótica de las Artes / 
Semiótica y Teorías de la Comunicación JTP SIMPLE INTERINO FRATICELLI, Damian 

Lenguajes Artísticos JTP SIMPLE INTERINO GUSTAVINO, Berenice 

Historia General del Arte/Historia de las Artes 
Visuales Adjunto SIMPLE INTERINO GUSTAVINO, Berenice 

Literatura y fenómenos transpositivos Asociado SIMPLE INTERINO LUKIN, Liliana Aida 

Filosofia Adjunto SEMIEXCLUSIVA INTERINO MANCINELLI, Elena Maria 

Estetica Adjunto SIMPLE INTERINO MANCINELLI, Elena Maria 

Trabajo de campo I/Taller de producción 
crítica especializada Titular SIMPLE INTERINO MARTINEZ, Carlos Damaso 

Taller de informática I y II / Taller de Herra-
mientas Digitales Ayudante de 2da SIMPLE INTERINO MONTICELLI, Martin Pablo 

Estudios Curatoriales III Lenguaje Expositivo Titular SIMPLE INTERINO PACHECO, Marcelo 

Lenguajes Artísticos Ayte de 1ra SIMPLE INTERINO PERTICONE, Carina 

Taller de diseño y planificación de la difusión 
artística Adjunto SIMPLE INTERINO RAMOS, Sergio Anibal 

Teoría de los estilos Adjunto SIMPLE INTERINO RAMOS, Sergio Anibal 

Crítica y estética especializada - Artes Visuales Titular SIMPLE INTERINO REITANO, Maria de las Mercedes 

Arte, sociedad y crítica / Seminario - Cine JTP SIMPLE INTERINO RIVAL, Silvina Beatriz 



 

 

Seminario del Lenguaje específico (cine) JTP SIMPLE INTERINO RIVAL, Silvina Beatriz 

Historia del Arte Argentino y Latinoamericano/ 
Historia de las Artes musicales Ayte de 1ra SIMPLE INTERINO ROJAS, Maria Lorena 

Taller de Redacción de Críticas / Taller de 
Produccion de escritura critica y curatorial 1 Ayudante 1ra SIMPLE INTERINO SACRISTAN, Gabriela Miriam 

Crítica y estética especializada - Música  JTP SIMPLE INTERINO SAITTA, Santiago 

Taller de informática I y II / Taller de Herra-
mientas Digitales JTP SIMPLE INTERINO SAITTA, Santiago 

Historia del arte argentino y latinoamericano  / 
Historia de las artes musicales JTP SIMPLE INTERINO SAITTA, Santiago 

Estudios Curatoriales I - Introducción a la 
curaduría JTP SIMPLE INTERINO SALA, Jorge Eduardo 

Crítica y Estética especializada - Teatro  Adjunto SIMPLE INTERINO SAPKUS, Patricia 

Seminario  del Lenguaje específico- Teatro Adjunto SIMPLE INTERINO SAPKUS, Patricia 

Historia General del Arte/ Historia de las artes 
visuales Ayudante 1ra SIMPLE INTERINO SAVLOFF, Lucia Alejandra 

Historia moderna y contemporánea/Historia de 
las Artes del movimiento JTP SIMPLE INTERINO SUJOY, Liliana Noemí 

Seminario del lenguaje específico - Danza Titular SIMPLE INTERINO SZPERLING, Silvina 

Crítica y estética especializada - Cine Adjunto SEMIEXCLUSIVA INTERINO TASSARA, Mabel 

Metodología y técnicas de la investigación JTP SIMPLE INTERINO TATAVITTO, Maria Silvina 

Proyecto de Graduación Adjunto SEMIEXCLUSIVA INTERINO TATAVITTO, Maria Silvina 

Trabajo de campo II/Proyecto de Graduación II Adjunto SEMIEXCLUSIVA INTERINO TATAVITTO, Maria Silvina 

Estudios Curatoriales I - Introducción a la 
curaduría JTP SIMPLE INTERINO VILLANUEVA, Santiago 

 
Seguidamente, el Mgster. Ramos anuncia que, para el reemplazo del cargo docente del Prof. 
Diego Picotto, se propone, conjuntamente con la Dra. Mariana Di Stéfano, Titular de la asig-
natura “Taller de Redacción de Críticas/ Taller de Producción de Escritura Crítica y Curato-
rial I”, a la Prof. Marina Cardelli en virtud de su experiencia docente en el dictado de talleres 
de escritura en el nivel universitario, su formación en el área de Semiología y Análisis del 
Discurso y  su trayectoria de trabajo conjunto con el equipo actualmente a cargo de la asigna-
tura.  Acto seguido, se repasan los antecedentes académicos y profesionales de la Prof. Carde-
lli. Puesto en consideración, se acepta por unanimidad su designación. 
Finalmente, la Dra. Soto advierte que el Dr. Ezequiel De Rosso, Profesor Adjunto interino en 
Historia del Arte Argentino  y Latinoamericano//Historia de las Artes Audiovisuales, con de-
dicación simple, le ha comunicado que deberá presentar su renuncia en virtud de su incorpo-



 

 

ración a la carrera de investigador en el CONICET. Por tal motivo, explica que no ha sido 
incluido en la lista de las renovaciones de designaciones interinas.  
  
5-Toma de posesión de cargos Cátedra “Semiótica y Proyectos Curatoriales/ Semiótica y 
Teorías de la Comunicación/Semiótica General/Semiótica de las Artes”: Profesores María 
Araceli Soto; Federico Baeza; Mariano Zelcer; Susana Temperley; Diego Maté. Se in-
forma que mediante la Resolución del Consejo Superior Nº 0009/16 se han aprobado las de-
signaciones de los docentes que han concursado las asignaturas “Semiótica y Proyectos Cura-
toriales/ Semiótica y Teorías de la Comunicación / Semiótica General / Semiótica de las Ar-
tes”, correspondientes a la Licenciatura en Curaduría en Artes y a la Licenciatura en Crítica 
de Artes. En consecuencia, se procede a dar lectura a la normativa mencionada. Acto seguido, 
se propone poner en posesión de los siguientes cargos a:    
- La Dra. María Araceli SOTO  como Profesora Ttitular Ordinaria, dedicación simple, a 

partir del 1ro de abril de 2016.  
- El Dr. Federico BAEZA como Profesor Adjunto Ordinario, dedicación simple, a partir 

del 1ro de abril de 2016. 
- La Especialista Susana TEMPERLEY como Profesora Adjunta Ordinaria,  dedicación 

simple, a partir del 1ro de abril de 2016. 
- El Lic. Mariano ZELCER como Profesor Adjunto Ordinario, dedicación simple, a partir 

del 1ro de abril de 2016. 
- El Lic. Diego MATÉ como Ayudante de Primera Ordinario, dedicación simple, a partir 

del 1ro. de abril de 2016.  
 

 Puesto en consideración, se aceptan por unanimidad. 
  
6-Toma de posesión de cargos Cátedra “Teoría de los Estilos”: Profesor José Luis Petris. 
Se informa que mediante la Resolución del Consejo Superior Nº 0008/16 se ha aprobado el 
dictamen del Concurso Docente de la asignatura “Teoría de los estilos” con la correspondien-
te designación del Lic. José Luis Petris como Profesor Asociado ordinario, dedicación simple. 
En consecuencia, se procede a dar lectura a la normativa correspondiente.  Finalizado el repa-
so del documento, y puesto en consideración, se resuelve poner en posesión del cargo men-
cionado al Lic. Petris a partir del 1º de abril de 2016. 
 
7-Solicitud de Licencia de la Dra. Soto a su cargo docente ordinario por cargo de mayor 
jerarquía . Se comunica que, en virtud de lo resuelto en el punto 5 del presente Orden del Día,  
la Dra. Soto debe solicitar licencia al cargo de Profesora Titular Ordinaria, dedicación simple, 
en  la cátedra de las asignaturas de las “Semióticas”, en tanto se encuentra desempeñando 
funciones de Directora del Área Transdepartamental de Crítica de Artes. Se explica que se 
trata de una licencia por cargo de mayor jerarquía y se ajusta a la normativa encuadrada en el  
Decreto 1246/15 (CCTDU) II Licencia sin goce de haberes. En consecuencia, y puesto en 
consideración, se acepta por unanimidad dar conformidad a la solicitud de Licencia corres-
pondiente.  
  



 

 

8-Oficialización de Adscripciones: Turno diciembre 2015. El Mgster. Ramos comunica 
que, de acuerdo a la convocatoria a adscripciones del turno noviembre-diciembre del año 
2015, deben oficializarse las solicitudes presentadas por las alumnas Laura Amarilla y Silvina 
Ghiselli al Proyecto “Formación artística y compromiso social. Estudio de casos y diseño de 
nuevas propuestas” a cargo de la Prof. María Sofía Vassallo, quien advierte, luego de evaluar 
las presentaciones, ha emitido dictamen favorable en ambos casos. En consecuencia, los Con-
sejeros proceden a oficializar las dos adscripciones elevadas en los términos fijados en el Re-
glamento de Adscripciones del Área Transdepartamental de Crítica de Artes. 
 
9-Informe Secretaría Académica. El Mgster. Ramos da comienzo a su informe académico 
haciendo referencia al cierre de las inscripciones 2016 a las carreras de grado del Área.  En tal 
dirección, destaca que la cantidad de aspirantes ha sido un tanto menor en relación a la del 
año 2015. Advierte que Curaduría ha ingresado en una meseta lógica de 155 inscriptos y 
Crítica mantiene su número “natural” de un poco más de 100. Asimismo, señala que se ha 
recibido una interesante cantidad de aspirantes extranjeros, aspecto que destaca produce una 
gran alegría en tanto enriquece la experiencia académica de las carreras. No obstante, informa 
que la gestión de la documentación para títulos extranjeros trae ciertas complejidades a raíz de 
la demora de turnos para el trámite de la convalidación. Agrega que dicho requisito, de acuer-
do a lo  informado por la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNA, se presenta como una 
exigencia ineludible para dejar efectiva la inscripción a la carrera. Por tanto, indica que se está 
tratando de acompañar a los aspirantes extranjeros durante el proceso, ampliando los plazos 
límites de presentación de documentación a los efectos de que no pierdan su año de cursada. 
En otro orden de cuestiones, comunica que se ha comenzado a trabajar en una nueva normati-
va tendiente a reglamentar la modalidad de cursada semi-presencial en las carreras de grado 
principalmente para las asignaturas con doble comisión y con un número pequeño de inscrip-
tos en cada una. Afirma que el propósito gira en torno no sólo a racionalizar los recursos do-
centes, sino también a enriquecer la experiencia pedagógica en tales situaciones.    
  
Dirección Extensión 
 
10-Informe de Director. Para su informe del día de la fecha, el Dr. Baeza realiza una breve 
presentación de los objetivos y de la nueva propuesta del sector para la primer parte del año 
2016. Agrega que, para ello, se ha realizado un diagnóstico que explica ha contemplado lo 
realizado en extensión en los últimos tres años de modo de poder establecer un análisis ex-
haustivo que sirva como insumo para pensar estrategias, lógicas y criterios renovados. Ad-
vierte también que, del relevamiento efectuado, se han detectado áreas temáticas persistentes 
en los cursos y talleres, actividades con mayor éxito de concurrencia y lógicas de difusión 
empleadas. Entre los datos más relevantes, indica que se ha percibido, en el 2015, un incre-
mento del 60% en la audiencia concurrente. Por tal motivo, señala que el presente ciclo estará 
cargado de nuevos desafíos, con la intención de multiplicar la oferta, de avanzar sobre terre-
nos novedosos y de generar mayores recursos. Para ello, afirma que se trabajará con una nue-
va estrategia de difusión y comunicación, lanzando la publicidad de actividades por tandas y a 
partir de una programación general. Al respecto, precisa que para los meses de abril y mayo 



 

 

se han programado un total de 11 cursos, con la posibilidad futura de incorporar talleres de 
idiomas pensados según  las especificidades del área: comprensión de textos, lecturas de en-
sayos y preparación de papers. Por último, agrega que también se ha planificado un programa 
semestral de introducción a la curaduría, pensado sobre todo para aquellos interesados que 
aún no se inscribieron a la carrera y tendiente a brindar un marco general  y previo sobre el rol 
del curador.         
 
11-Aprobación de los nuevos miembros del comité de becas PAEDE 2016, claustro estu-
diantes Facundo Tresols y Mariana Zabaleta. El Dr. Baeza comunica que la Secretaría de 
Extensión y Bienestar Estudiantil de la Universidad, en virtud de dar tratamiento y curso a las 
Becas PAEDE 2016 de la institución, ha solicitado a la Unidad Académica la designación de 
dos representantes del claustro estudiantil, un miembro titular y uno suplente, para la confor-
mación de la Comisión Ad-Hoc de Evaluación y Adjudicación. En consecuencia,  se notifica 
que, de acuerdo a las consultas realizadas con el estudiantado, han surgido los nombres de 
alumnos Tresols, Facundo Daniel y Zabaleta, Mariana. Puesto en consideración, se aceptan 
por unanimidad sus designaciones.   
 
12-Aranceles cursos de extensión 2016. Se pone a consideración la posibilidad de realizar 
una actualización al cuadro arancelario de las actividades de extensión para el año 2016. De 
acuerdo al aumento del costo de vida, a la justa retribución de los dictantes y, por otra parte, a 
conservar también una política de reducción arancelaria para la comunidad de la universidad, 
el Área de Extensión propone un  30 % de incremento respecto a las tarifas dispuestas en el 
año 2015, manteniendo, asimismo, las tres categorías históricas de referencia: Público gene-
ral, Comunidad UNA y Estudiantes del Área. 
Seguidamente, el Dr. Baeza afirma que se ha realizado un relevamiento de los aranceles esta-
blecidos en otras instituciones a los efectos de contar con una referencia general. A continua-
ción, da lectura a los nuevos montos propuestos y también recuerda los vigentes en el año 
2015. Por último, advierte que, en definitiva, no se trata de un cambio en la política arancela-
ria del Área, sino más bien en una actualización que contempla el contexto económico gene-
ral. El Conjunto de los Consejeros se manifiesta de acuerdo con la propuesta en tanto entien-
den, por un lado, que la actualización no atenta contra el espíritu de accesibilidad con el cual 
la Unidad Académica concibe la extensión universitaria y, por otro, que  mantiene una dife-
renciación arancelaria de acuerdo al tipo de público interesado. No obstante, atendiendo a las 
posibles  en el costo de vida, se cree pertinente establecer una nueva instancia de revisión de 
aranceles a mitad del año 2016.  
En consecuencia y puesto en consideración, se acepta por unanimidad los montos propuestos 
por la Dirección de Extensión de Público general $450, Comunidad UNA $320 y Estudiantes 
del Área de Crítica $200, los cuales comenzarán a regir desde el 1º de abril de 2016 y hasta el 
30 de junio de 2016.  
 
13-Evaluación Propuestas de cursos de extensión: "Extrañas pasajeras. Cine clásico y 
estudios de género" de la docente Fernanda Alarcón; "Introducción al diseño de mate-
riales creativos para el aula" de los docentes Alejandro Arce y Julieta Steimberg; y “La 



 

 

mentira en pintura” de la Profesora Ana Vogelfang. El Dr. Baeza pone a consideración  
tres nuevas propuestas de cursos de Extensión para incorporar a la grilla de programación del 
año 2016. En primera instancia, presenta la actividad “Extrañas pasajeras. Cine clásico y 
estudios de género", a cargo de la docente Fernanda Alarcón y  Agustín Mendilaharzu.  Ex-
plica que el curso plantea un recorrido por cuatro géneros del cine clásico (musical, melodra-
ma, fantástico y western) desde la mirada de los estudios de género. Agrega que se buscará  
atender al movimiento compartido de crecimiento, contagio y transformación de las formas 
del cine y el pensamiento reflexivo sobre los cuerpos y la sexualidad. Finalizada la introduc-
ción de la propuesta, da lectura al programa del curso y repasa los antecedentes profesionales 
de los dictantes. Puesto en consideración, se aprueba por unanimidad. 
En el segundo caso, el Dr. Baeza presenta el curso “ Introducción al diseño de materiales 
creativos para el aula" de los docentes Alejandro Arce y Julieta Steimberg. Indica que se trata 
de un taller donde se otorgarán  pautas de diseño, confección y puesta en práctica de materia-
les didácticos para aplicar en el aula. Agrega que el curso está pensado principalmente para 
docentes. Da lectura al programa y repasa los antecedentes profesionales de los dictantes. 
Puesto en consideración, se aprueba la actividad de manera general.  
En tercer lugar, el Dr. Baeza presenta el curso “La mentira en pintura”, a cargo de la Profeso-
ra Ana Vogelfang.  Señala que la actividad busca establecer un recorrido posible por las lectu-
ras y obras de arte contemporáneas centrales en la discusión acerca de la viabilidad de la pin-
tura como medio en la era de la disolución de los medios artísticos. Finalizada la introducción 
de la propuesta, da lectura al programa del curso y repasa los antecedentes profesionales de la 
dictante. Puesto en consideración, se aprueba la actividad de manera general. 

 
Dirección Posgrado 
 
14-Nueva Resolución Honorarios docentes de posgrado 2016. La coordinación de Posgra-
do presenta una propuesta para modificar los honorarios docentes de posgrado aprobados en 
el pasado mes de octubre del año 2015. En tal dirección, la Dra. Pinta explica que, desde en-
tonces, se ha producido una fuerte suba en los costos estructurales de las carreras de Maestría 
y de Especialización a distancia que, en cierto modo, hacen peligrar la sustentabilidad del 
sector de posgrado. Entre ellos, menciona los gastos de difusión, de publicidad, de adminis-
tración y, asimismo, la reducción, en un 50%, de la cohorte 2015 de Maestría, aspecto que 
advierte ha afectado los ingresos mensuales. Por tal motivo, señala que se ha considerado la 
posibilidad de llevar el monto de $ 450 por hora cátedra en concepto de retribución de servi-
cios docentes a $ 400. Indica que, de ese modo, se ganaría un tanto más de margen para afron-
tar el ciclo 2016. La Dra. Soto comparte la preocupación del sector de posgrado, no obstante 
manifiesta su duda acerca de la chance concreta de que los docentes se conviertan en la varia-
ble de ajuste. Entiende que deben pensarse otras opciones posibles y no apresurarse en una 
decisión sumamente compleja. La Dra. Pinta, por otra parte, aclara que si bien la Especializa-
ción a distancia ha tenido una inscripción sumamente exitosa, la presente propuesta se ha 
considerado también a partir de la baja inscripción, por el momento, de la Maestría 2016 y de 
la reducción que ha sufrido su cohorte 2015.    



 

 

A continuación, se analizan las diferentes posibilidades y, en tanto no se arriba a una decisión 
unánime, los Consejeros resuelven no modificar el monto por hora cátedra y aguardar hasta la 
próxima sesión de Consejo, cuando se haya producido el cierre de inscripciones de la Maestr-
ía 2016, de modo tomar una decisión concreta sobre la base de precisiones ya confirmadas en 
el sector de Posgrado.  
 
15- Resolución Ingresantes de la Especialización a distancia. La Dirección de Posgrado 
informa que, el pasado día 10 de marzo, el Comité Académico de la carrera de Especializa-
ción a distancia en Producción de Textos Críticos y de Difusión Mediática de las Artes pro-
cedió a reunirse con el propósito de dar cumplimiento al artículo 23° del Reglamento de Pos-
grado y, de ese modo, considerar la admisión de los postulantes que se han presentado para 
integrar la primer cohorte de la Carrera. Se comunica que, luego de examinar los antecedentes 
académicos, sus miembros elaboraron un dictamen, detallando, asimismo, los requisitos de 
admisión correspondientes en cada caso. Se da lectura al Despacho efectuado por las autori-
dades de Posgrado. Puesto en consideración, se acepta por unanimidad aprobar los dictámenes 
del Comité Académico y la inscripción a la Especialización a distancia en Producción de 
Textos Críticos y de Difusión Mediática de las Artes de los siguientes postulantes: 
 
ESPECIALZIACIÓN A DISTANCIA EN PRODUCCION DE TEXTOS  CRÍTICOS Y DIFUSIÓN ME-

DIÁTICA DE LAS ARTES  

APELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO REQUISITOS 

ALEGRET, Débora Paula DNI 31672659 Eximida de requisitos 

ARIAS CUBRIA, María Belén DNI 26198402 Condicional: hasta presentación de Cons-
tancia de Título en Trámite 

BARBOZA, Rossana Delia DNI 17615016 Eximida de requisitos 

BARROSO, Andre Luiz P. CP 819136 (ven-
cido) 

Eximido de requisitos 

BLATI, Bárbara Jesica DNI 32076330 Condicional: hasta presentación de Cons-
tancia de Título en Trámite 

CABRERA, Gustavo Javier DNI 28588111 Eximido de requisitos 

CHACON, Edgardo Norberto DNI M620639 Eximido de requisitos 

CORDERO, María Eugenia DNI 24877452 Dictamen de excepción del Comité 
Académico - Sin propedéutico 

CORNEJO, María Angélica DNI 14432141 Dictamen de excepción del Comité 
Académico - Propedéutico 

CRUZ, María Lourdes DNI 20673032 Eximida de requisitos 

DARNET, Valeria Itatí 29794002 Eximida de requisitos 

DI MARCO, Gisela Elizabeth DNI 27012503 Eximida de requisitos 



 

 

DI SANTO, Walter Patricio DNI 21890213 Eximido de requisitos 

DOMINGUEZ, Patricia Beatriz DNI 21454782 Dictamen de excepción del Comité 
Académico - Propedéutico 

ERROZARENA, María Victoria DNI 18605002 Eximida de requisitos 

FERNANDEZ BARAIBAR, Julio César DNI M5391385 Dictamen de excepción del Comité 
Académico - Sin propedéutico 

GALLEGOS, Gabriela Noelia DNI 25065592 Dictamen de excepción del Comité 
Académico - Propedéutico 

GOMEZ VAZQUEZ, Rakel P. AAJ891398 Eximida de requisitos 

GRIPPO, Giuliana DNI 35345591 Eximida de requisitos 

ISOLA, Paula DNI 16497219 Dictamen de excepción del Comité 
Académico - Propedéutico 

KOROLUK, María Alejandra DNI 17129208 Eximida de requisitos – Reinscripción 
carrera de Especialización cohorte 2013  

LIBONATTI, Mauro Javier DNI 30421877 Eximida de requisitos 

LÓPEZ PAZ Sandra Anabel DNI 17687428 Eximida de requisitos 

MADERO, Adalberto Fabio DNI 20043109 Eximido de requisitos 

MAGLIO, Carla Paola DNI 18097335 Condicional: hasta presentación de Cons-
tancia de Título en Trámite 

MARIN RICO, Guillermo CC 79465960 Aprobó requisitos de admisión 047/2014: 
Semiótica y Teorías de la Comunicación, 
Semiótica General, Lenguajes Artísticos - 
Reinscripción carrera de Especialización 

cohorte 2008 

MARUGO, Daniela Silvia DNI 31090479 Eximida de requisitos 

MAZZA, Mariela Alejandra DNI 28462577 Eximida de requisitos 

MEDINA, María José DNI 31030301 Eximida de requisitos 

MOLINARI, Leticia DNI 14148418 Eximida de requisitos 

OLIVA CUNEO, María Julia DNI 27075751 Eximida de requisitos 

PILORGET, María Julieta DNI 22976099 Eximida de requisitos 

PONTORIERO, Alba Marina DNI 28381914 Eximida de requisitos 

PORCEL DE PERALTA Julio A. DNI 11581008 Dictamen de excepción del Comité 
Académico - Sin propedéutico 

QUIROGA, Paola Verónica DNI 26872303 Eximida de requisitos 

RAMIREZ BORGES, Luis Gabriel DNI 95350456 Eximido de requisitos 



 

 

RODRIGUEZ TRAVERSO, María Asun-
ción 

DNI 31576638 Eximida de requisitos 

ROMERO GUNSET, Nadia Belén DNI 30442706 Eximida de requisitos 

ROMERO, Ana María DNI 26408308 Eximida de requisitos 

SAUBIDET, Eduardo Miguel DNI 27767351 Propedéutico 

TORRES, Adriana Josefina DNI 14391547 Dictamen de excepción del Comité 
Académico - Propedéutico 

TROYA, María Viviana DNI 17473722 Eximida de requisitos 

ULLOA LANDIVAR, Maria Michelle  Eximida de requisitos - Reinscripción 
carrera de Especialización cohorte 2008  

VALDERRAMA OLMEDO, Carlos Rodri-
go 

CI(ch) 14543812-8 Eximido de requisitos 

VAZQUEZ Cristina DNI 13773699 Aprobó requisitos de admisión 052/2014: 
Semiótica y Teorías de la Comunicación, 
Semiótica General, Lenguajes Artísticos  

Reinscripción carrera de Especialización 
cohorte 2008 

VISCONTI, Alba Rosa DNI 5788301 Eximida de requisitos 

ZGAIB, Iván DNI 34608366 Eximido de requisitos 

 
16-Resolución Requisitos de admisión cumplidos: Buzzi. La Dra. Pinta informa que el 
alumno de la carrera de Maestría en Crítica y de Difusión de las Artes Alexander Buzzi ha 
cumplido con los requisitos de inscripción exigidos por el Comité Académico de Posgrado. 
En tal dirección, recuerda que, al momento de su postulación,  al estudiante le fue requerida la 
cursada y la aprobación de la asignatura de grado “Semiótica y Teorías de la Comunicación”. 
Advierte que cumplidos tal requerimiento, se hace necesario efectuar un reconocimiento ad-
ministrativo de modo de generar un respaldo documental en el legajo del alumno.  
Puesto en consideración, se acepta por unanimidad dar por cumplida la exigencia solicitada al  
estudiante Alexander Buzzi. 
 
17-Informe de Inscripciones de Maestría 2016. La Dra. Pinta comunica, en cuanto a la ins-
cripción a la carrera de Maestría, que se han pre-inscripto un total de 30 aspirantes y que, no 
obstante, sólo 13 de ellos se han matriculado y confirmado su compromiso con la cursada. 
Advierte que con dicho número corre riesgo la apertura de la cohorte en tanto recuerda que, 
de acuerdo a las planificaciones administrativas, se necesita un mínimo de 22 matriculados 
para poder solventar los gastos propios de la carrera. Agrega que, si bien el plazo de pago 
regía hasta el día de la fecha, 4 de marzo, muchos de esos 30 inscriptos aún no han efectuado 
el depósito correspondiente. Indica que se trata de una situación delicada, razón por la cual 
solicita las consideraciones del Consejo de Carrera.  



 

 

Por consiguiente, el Consejero Martínez Mendoza consulta la posibilidad de extender el plazo 
de pago unos días más, de modo de que, en efecto, se vayan sumando nuevas confirmaciones 
de inscriptos. La Dra. Soto concuerda con dicha propuesta y, asimismo, agrega que, para ello, 
también podría efectivizarse una modificación al calendario de actividades de modo de cola-
borar con los procesos de matriculación.  
A raíz de tales propuestas, la Dirección y la Coordinación de Posgrado realizan las evaluacio-
nes pertinentes, coincidiendo en que será posible extender el período de pagos de matrículas 
hasta el jueves 10 de marzo y, de esa manera, aguardar el ingreso de nuevos alumnos que 
permitan la apertura de la cohorte 2016.   
 
18-Tratamiento de pedidos de exención. La Dra. Pinta comunica que se han presentado dos 
solicitudes de exención en la carrera de Maestría que, no obstante, hasta tanto no haya con-
firmación de la apertura de su cohorte 2016, advierte no podrán tratarse fehacientemente y 
oficializarse. De todos modos, presenta brevemente ambos casos dando lectura a las notas 
elevadas por los solicitantes y, asimismo,  repasando sus antecedentes académicos y profesio-
nales. Seguidamente, los Consejeros aceptan, a los efectos de facilitar futuras gestiones, pro-
ceder a la deliberación de los dos pedidos. Realizado el análisis, sugieren, en caso de que se 
resuelva la situación de la cohorte 2016 de la Maestría, otorgar el 50% de exención a cada 
postulante.  
Seguidamente, la Dra. Pinta hace mención al conjunto de exenciones otorgadas durante los 
meses de noviembre y diciembre del año 2015 en la Especialización a distancia. En tal direc-
ción, señala que María Gallo Ugarte y Marcela Sanz, cuyas solicitudes fueron tratadas en el 
mes de diciembre,  han renunciado a la cursada de la carrera. Por tal motivo, comunica que se 
ha considerado, en virtud de  tales bajas, otorgar el 100% de exención a Rodrigo Valderrama 
y Gisela Di Marco, cuyos pedidos revestían de una dificultad mayor. Afirma que, de esa ma-
nera, se facilitaría la cursada de ambos ante situaciones personales particulares. En conse-
cuencia, y puesto en consideración, se acepta por unanimidad.  
Por último, presenta un nuevo pedido de exención a la Especialización a distancia de Gustavo 
Cabrera. Se da lectura a la nota elevada y se repasan sus antecedentes académicos y profesio-
nales. Finalizada la deliberación del pedido, se considera pertinente otorgar el 27.8% de exen-
ción.   
 

Siendo las 17:38 hs, y sin más temas por tratar, se da por finalizada la reunión. 

 


