
 

 

 

Sesión de Consejo de Carrera – 11 de julio de 2016. 

En la ciudad de Buenos Aires a los 11 días del mes de julio 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 Lic. Rolando Martínez 
Mendoza y la Dra. Mónica Kirchheimer (por el claustro de Docentes Profesores); la Lic. Sil-
vina Rival (por el claustro de Auxiliares); la Lic. Florencia Suárez Nair (Por el claustro de 
Graduados); la alumna Manuela Güell (por el claustro de estudiantes). Asimismo, se encuen-
tran presentes: la Sra. Liliana Serrichio (Secretaria Administrativa); el Mgster. Sergio Ramos 
(Secretario Académico); el Lic. Sebastián Lavenia (Dirección Académica); el Prof. Steimberg 
(Director Posgrado); la Dra. Fernanda Pinta (Coordinadora Posgrado); el Dr. Gastón Cingola-
ni (Director IIEAC); el Dr. Oscar Traversa (Director Centro de Doc). 
 
 
ORDEN DEL DÍA  
 
Dirección 

1. Informe Sra. Directora.  
 
Secretaría Académica y Administrativa 

2.  Propuesta Designaciones Docentes en las asignaturas de grado: “Proyecto Curatorial 1”; “ Ta-
ller de Curaduría en Medios Audiovisuales y Digitales”; e “Historia de las Artes Audiovisua-
les”.  

3. Dictamen Concurso Docente “Proyecto de Graduación 1 y 2” (Expte Nº 1/193/14). 
4. Oferta Espacio Curricular Electivo 2016: Lic. en Curaduría en Artes.  

 
Dirección Extensión 

5. Certificación de cursos dictados en junio-julio: 
• Redes y Circulaciones del Arte Contemporáneo (Frank y Billordo)  
• Transmedia y Documental Interactivo (La Puente- Quiroga)  
• Construcción de un relato fotogràfico (Steimberg -Arce)  
• Workshop de guión para series de ficción (Iriarte) 

 
Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica –IIEAC- 

6. Propuesta modificaciones Reglamento IIEAC 
7. Solicitud de fondos para hospedaje Prof. J-M. Poinsot 

 
Dirección Posgrado 

8. Reevaluación de casos de exención del 100% (otorgados hasta julio inclusive) de Especializa-
ción a distancia: Gisela Di Marco y Carlos Valderrama. 

9. Informe de programas de 1er cuatrimestre de Especialización a distancia. 
10. Reconocimiento de tareas docentes 1er cuatrimestre de Maestría. 
11. Presentación Carrera de Maestría en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo. 

 
 
 



 

 

Dirección 
 
1-Informe Sra. Directora. Siendo las 10:36 hs, la Dra. Soto da inicio a la sesión de Consejo 
de Carrera del mes de julio, la cual inaugura formalmente el segundo período de su mandato. 
Agradece a los Consejeros y a la comunidad de Crítica de Artes la confianza depositada en su 
persona para esta nueva etapa de su gestión. En efecto, destaca el correcto desarrollo que han 
tenido los procesos electorales  en el conjunto de las Unidades Académicas de la UNA, aspec-
to que entiende  da cuenta de una mayor integración colectiva de la universidad y, asimismo, 
de una maduración general que ya comienza a ser percibida de manera cada vez más clara. 
Advierte que la consolidación institucional que ha sabido construirse en los últimos años se ha 
visto plasmada de manera certera en la pasada asamblea universitaria del día 7 de julio. Cele-
bra enfáticamente que se haya contado con la totalidad de los asambleístas representantes de 
los claustros de profesores, estudiantes, graduados y no docentes. Cree que ello demuestra 
efectivamente el pleno ejercicio del autogobierno de la UNA.   
Sobre su informe del día de la fecha, considera que mucho se ha dicho ya en el último mes 
electoral respecto a proyectos futuros, ambiciones, aspiraciones y anhelos, tanto de la institu-
ción en su conjunto como de Critica de Artes en particular. Por tanto, para esta ocasión, sólo 
desea manifestar su deseo de que todo lo que se ha puesto en marcha en la Unidad Académica 
sea continuado, en este nuevo período, de manera sólida y constante. Entiende que es momen-
to de afianzar y ajustar las distintas actividades emprendidas y los auspiciosos planes asumi-
dos, tales como el Repositorio digital; la carrera de Especialización a distancia; la nueva 
Maestría que será presentada en el día de la fecha; las publicaciones en carpeta; y el progra-
ma de inclusión social. Afirma que en la segunda mitad del año deben llevarse a cabo tales 
empresas con creatividad, responsabilidad, dedicación y excelencia.  
 
 
Secretaría Académica y Administrativa 
 
2-Propuesta Designaciones Docentes en las asignaturas de grado: “Proyecto Curatorial 
1”; “ Taller de Curaduría en Medios Audiovisuales y Digitales”; e “ Historia de las Artes 
Audiovisuales” . El Magster. Ramos presenta 3 (tres) propuestas de designaciones docentes 
para el 2do cuatrimestre del presente ciclo. Explica que dos de ellas se proponen en función 
de la apertura de dos nuevos espacios curriculares en la carrera de Curaduría, correspondien-
tes al 3er año de dicha Licenciatura, y que la restante se realiza a partir de la necesidad de 
cubrir un cargo docente que ha quedado vacante en la rama de la historia de las artes audiovi-
suales. Seguidamente, detalla las propuestas de manera específica: 

- Proyecto Curatorial 1: Indica que dicha asignatura comenzará a funcionar a partir del 
segundo cuatrimestre del ciclo 2016 y que, hasta tanto se produzca la sustanciación del 
concurso docente correspondiente, se propone al Lic. Sebastián Vidal Mackinson co-
mo Profesor a cargo en virtud de su destacada trayectoria profesional como curador y 
de sus antecedentes en cuanto a producción académica en el campo del arte y la cura-
duría.  En consecuencia, se procede al repaso de sus antecedentes académicos y profe-
sionales. Puesto en consideración,  se acepta por unanimidad su designación en un 



 

 

cargo de Profesor Adjunto interino, dedicación simple, a partir del 1º de agosto de 
2016 y hasta el 31 de marzo de 2017.  

- Taller de Curaduría en Medios Audiovisuales y Digitales: Señala que dicha asignatura 
también comenzará a funcionar a partir del segundo cuatrimestre del ciclo 2016. Para 
tal caso, advierte que no se trata de una designación nueva sino más bien de una asig-
nación de funciones que se propone para la Dra. Mónica Kirchheimer, quien recuerda 
se desempeña como Profesora Adjunta Ordinaria en la Cátedra de las “Semióticas”. 
En tal dirección, sostiene que se ha sugerido su nombre en la nueva materia en virtud 
de su trayectoria en la docencia y en la investigación en el campo de los estudios au-
diovisuales, de su conocimiento de la carrera y de sus antecedentes en la gestión de 
eventos y publicaciones sobre la temática. Puesto en consideración, se acepta por una-
nimidad la asignación de funciones de Profesora Adjunta en la asignatura “Taller de 
Curaduría en Medios Audiovisuales y Digitales”  a la Dra. Mónica Kirchheimer, a 
partir del 1ro de agosto de 2016 y hasta el 31 de marzo del 2017, como extensión de 
su cargo de Profesora Adjunta ordinaria, dedicación simple.  

- Historia de las Artes Audiovisuales: Recuerda que en el presente ciclo 2016  ha que-
dado un cargo docente vacante en la cátedra de dicha asignatura a raíz de la no reno-
vación de la designación del Prof. Ezequiel DE ROSSO por incompatibilidad con su 
carrera como investigador del CONICET. Por tal motivo, indica se propone en su re-
emplazo al Dr. Gustavo Aprea en virtud de su trayectoria académica en el campo de 
los estudios audiovisuales, su aporte específico a la historia de las artes audiovisuales 
locales, su amplia experiencia docente -con antecedentes satisfactorios en los posgra-
dos propios de la Unidad Académica-, y  de sus antecedentes como investigador y 
formador de investigadores. Puesto en consideración,  se acepta por unanimidad su de-
signación en un cargo de Profesor Asociado interino, dedicación simple, a partir del 1º 
de agosto de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2017.  

 
3-Dictamen Concurso Docente “Proyecto de Graduación 1 y 2” (Expte Nº 1/193/14). El 
Mgster. Ramos comunica que ha arribado al Área el expediente del Concurso Docente de la 
cátedra de las asignaturas “Proyecto de Graduación 1 y 2” (Expte Nº 1/193/14).  Recuerda 
que la sustanciación del correspondiente Concurso tuvo lugar durante el pasado mes de junio.   
En tal dirección,  informa que los Jurados intervinientes han emitido un dictamen, el cual in-
dica se encuentra incorporado en el nombrado Expediente, y que, por consiguiente,  ahora el 
Consejo de Carrera debe someter a consideración las evaluaciones efectuadas de modo de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 47º del Reglamento de Concursos de la institu-
ción. En consecuencia, se procede a dar lectura al dictamen elevado a la Unidad Académica. 
Finalizada la instancia de repaso del documento, los Consejeros presentes expresan su con-
formidad con lo expuesto por los Jurados y solicitan a la Dirección del Área, por tanto,  remi-
ta nuevamente el expediente al ámbito del Rectorado para la prosecución del trámite corres-
pondiente.   
 
4-Oferta Espacio Curricular Electivo 2016: Lic. en Curaduría en Artes. El Mgster. Ra-
mos presenta la oferta confirmada del Espacio Curricular Electivo correspondiente al año 



 

 

2016 para las carreras de grado de Crítica y de Curaduría. Recuerda que en el 2do cuatrimes-
tre del presente ciclo se abrirá por tercer año consecutivo dicha oferta, la cual precisa se en-
cuentra compuesta por asignaturas de los Departamentos de Artes Visuales, Artes Musicales, 
Artes Dramáticas y Artes del Movimiento. Como sucede habitualmente, advierte que el es-
quema ofertado presente tres listados. En el primero, indica se privilegian los contenidos alre-
dedor de la comprensión del gesto curatorial, de la intervención espacial y de un conjunto de 
decisiones e implicancias problematizadas en cada asignatura ofertada desde los lenguajes 
específicos. En el segundo, señala se incluyen materias que abordan panoramas, técnicas y 
destrezas en campos intervinientes en la práctica profesional. Y en el tercero, afirma se incor-
poran asignaturas que han ofrecido las unidades académicas pero que, no obstante, suelen 
tener una pertinencia menor en relación con la formación. Seguidamente, da lectura al esque-
ma de asignaturas. Finalizada la instancia de repaso, resulta aprobada la oferta por unanimi-
dad. 
 
 
Dirección Extensión 
 
5-Certificación de cursos dictados en junio-julio: Redes y Circulaciones del Arte Con-
temporáneo (Frank y Billordo); Transmedia y Documental Interactivo (La Puente- Qui-
roga); Construcción de un relato fotogràfico (Steimberg -Arce); Workshop de guión 
para series de ficción (Iriarte). Se presentan las certificaciones de los siguientes cursos de 
extensión dictados: 

• Construcción de un relato fotográfico. Se da lectura al informe administrativo del cur-
so, en donde se detalla el monto recaudado: $ 2000  (pesos dos mil). Se acepta por 
unanimidad efectivizar el pago correspondiente de acuerdo al procedimiento dispuesto 
por Resolución de Consejo de Carrera Nº 054/16.  

• Redes y Circulaciones del Arte Contemporáneo. Se da lectura al informe administrati-
vo del curso, en donde se detalla el monto recaudado: $ 1420 (pesos mil cuatrocientos 
veinte). Se acepta por unanimidad efectivizar el pago correspondiente de acuerdo al 
procedimiento dispuesto por Resolución de Consejo de Carrera Nº 054/16. 

• Transmedia y Documental Interactivo. Se da lectura al informe administrativo del cur-
so, en donde se detalla el monto recaudado: $ 3530 (pesos tres mil quinientos treinta). 
Se acepta por unanimidad efectivizar el pago correspondiente de acuerdo al procedi-
miento dispuesto por Resolución de Consejo de Carrera Nº 054/16. 

• Workshop de guión para series de ficción. Se da lectura al informe administrativo del 
curso, en donde se detalla el monto recaudado: $ 3420 (pesos tres mil cuatrocientos 
veinte). Se acepta por unanimidad efectivizar el pago correspondiente de acuerdo al 
procedimiento dispuesto por Resolución de Consejo de Carrera Nº 054/16. 

 



 

 

 
 
 
Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica –IIEAC-  
 
6-Propuesta modificaciones Reglamento IIEAC. El Dr. Cingolani  comunica que ha estado 
trabajando, conjuntamente con el Comité del Instituto, en una serie de reformas al documento 
reglamentario del IIEAC. Dado reconoce que no ha enviado a tiempo el borrador con las mo-
dificaciones  a los Consejeros, entiende que lo mejor será presentar brevemente la propuesta y 
en la próxima sesión someterla a consideración. Sobre el reglamento del Instituto, recuerda 
que su aprobación no sólo fue avalada por el Consejo de Carrera, sino también por el Consejo 
Superior, instancia donde indica se realizaron las primeras reformas a la normativa fundacio-
nal. Advierte que luego, cuando asumió como Director, realizó un repaso y un estudio en de-
talle del Reglamento y encontró ciertas inconsistencias de forma en varios artículos respecto a 
la duración del mandato de la Dirección. Por otra parte, señala que también halló algunas am-
bigüedades en los modos de referirse a los Investigadores, donde precisa, en ciertos pasajes, 
se encuentran definidos como Directores de Proyectos y en otros como auxiliares y/o ayu-
dantes. Por tanto, afirma que enviará el borrador con la propuesta de reformas a los Conseje-
ros en los próximos días para que, en efecto, pueda tratarse resolutivamente en la sesión de 
Consejo del mes de agosto.     
 
7-Solicitud de fondos para hospedaje Prof. J-M. Poinsot.  El Dr. Cingolani comunica que, 
a través del ‘Programa Misiones Internacionales VI’, de la Secretaría de Políticas Universita-
rias del Ministerio de Educación de la Nación, el profesor Jean-Marc Poinsot visitará el país 
en el marco de una serie de actividades académicas tendientes a la promoción internacional de 
la investigación en historia del arte. En tal dirección, indica que la Dra. Berenice Gustavino, 
docente de Crítica de Artes, coordinará su visita dentro de un acuerdo conjunto de copartici-
pación entre el IIEAC y el Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano de la Facul-
tad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.  Agrega que el compromiso in-
cluye tres actividades en el Área de Crítica de Artes planificadas para fines del mes de agosto 
y principios del mes de septiembre. Da lectura al programa propuesto:  

• Miércoles 31/8: Encuentro de trabajo con docentes y equipos de investigación del 
Área Transdepartamental de Crítica de Arte, UNA. Tema: “Transformaciones históri-
cas y contemporáneas de la crítica y la curaduría”  

• Jueves 1°/9: Encuentro de trabajo con equipos de investigación del Área Transdepar-
tamental de Crítica de Arte, UNA. Tema: “Problemáticas metodológicas de la organi-
zación de archivos y digitalización de materiales artísticos y críticos”. 

• Viernes 2/9: Conferencia en el Área Transdepartamental de Crítica de Arte, UNA. 
Título: “Diálogos entre la crítica y la curaduría en las artes contemporáneas”. 

Seguidamente, advierte que todas las actividades serán abiertas y gratuitas para la comunidad 
académica y que, asimismo,  está estipulado disponer las condiciones para que las mismas 
provean un impacto sensible en términos de resultados académicos así como de materiales 
didácticos. Para colaborar con la visita del Prof. Poinsot, solicita al Consejo la posibilidad de 



 

 

cubrir sus gastos de alojamiento durante su estadía en Buenos Aires entre los días 30 de agos-
to y  3 de septiembre.  
A continuación, los Consejeros celebran enfáticamente la planificación de las actividades en 
el marco de Crítica de Artes, las cuales definen como de gran interés para la comunidad del 
Área, y destacan, por otra parte, la desinteresada colaboración del prestigioso Prof. Poinsot. 
Finalmente, acuerdan por unanimidad autorizar el gasto que demande el alojamiento del pro-
fesor Poinsot e su estadía en Buenos Aires. 
 
 
Dirección Posgrado 
 
8-Reevaluación de casos de exención del 100% (otorgados hasta julio inclusive) de Espe-
cialización a distancia: Gisela Di Marco y Carlos Valderrama. La Dra. Pinta comunica 
que en el mes de agosto se cumplirá el plazo de dos exenciones  otorgadas a principios del 
año 2016 en la carrera de Especialización a distancia, ambas por el 100%, correspondiente a 
Gisela Di Marco y Carlos Valderrama. En tal sentido, advierte que ahora se hace necesario 
proceder a una nueva evaluación de ambas situaciones a los efectos de adoptar los criterios 
más convenientes en cada caso para dar continuidad -o no- a las exenciones y evaluar nueva-
mente los porcentajes adecuados. Como marco general, apunta que en la cohorte de la Espe-
cialización  se han otorgado un total de 5 exenciones, incluidas las de los estudiantes Di Mar-
co y Valderrama, y que una de ellas ya ha quedado vacante por abandono. Asimismo, recuer-
da que a Rodrigo Valderrama y a Gisela Di Marco se les había otorgado el 100% de exención 
dado que sus pedidos revestían de una dificultad mayor a partir de situaciones personales par-
ticulares. Finalizado el repaso general, se procede a analizar, primeramente, el caso de la 
alumna Gisela Di Marco. Se advierte que ha tenido un muy buen desempeño en el primer cua-
trimestre en los seminarios cursados y que, afortunadamente, su contexto personal ha mejora-
do en los últimos meses, motivo por el cual ya no requiere una exención total. Se estudia su 
pedido inicial, su situación actual y se revisan nuevamente sus antecedentes académicos y 
profesionales. Puesto en consideración, y de acuerdo a las obligaciones enmarcadas en los 
Reglamentos del Posgrado, se resuelve por unanimidad otorgarle el 41% de exención. 
Seguidamente,  se procede a analizar el caso del alumno Carlos Valderrama. Se señala que 
también ha tenido un muy buen desempeño en el primer cuatrimestre en los seminarios cursa-
dos. No obstante, se apunta que su contexto sigue presentando diversas complejidades a raíz 
de una discapacidad psiquiátrica continua; del costo de los medicamentos para su tratamiento; 
y de su merma en cuanto a su actividad laboral. En consecuencia, se estudia su pedido inicial, 
su situación actual y se revisan nuevamente sus antecedentes académicos y profesionales. 
Puesto en consideración, y dado que una exención ha quedado vacante en la cohorte 2016,  se 
resuelve por unanimidad dar continuidad al 100% de exención por un nuevo período de cur-
sada. 
 
9-Informe de programas de 1er cuatrimestre de Especialización a distancia. El Prof. 
Steimberg presenta el informe de los programas correspondientes  a los Seminarios del 1º 
cuatrimestre de la carrera de Especialización a distancia. Recuerda que la presentación se 



 

 

realiza a los efectos de contribuir  con la construcción de la Memoria del Posgrado. En conse-
cuencia, da lectura al informe elaborado a tales efectos donde se deja constancia de la perti-
nencia de los siguientes programas: 
 

Correspondientes a la carrera de Especialización a distancia: 

Eje 1. Arte y Contemporaneidad: 
- Seminario: Introducción al Arte moderno y Contemporáneo 
- Seminario: Problemáticas del Arte Contemporáneo 
- Seminario: Semiótica de las Artes 
 
10-Reconocimiento de tareas docentes 1er cuatrimestre de Maestría. El Prof. Steimberg  
informa que, de acuerdo a la finalización de las actividades correspondientes  al 1° Cuatrimes-
tre 2016, se hace necesario reconocer las tareas docentes de los siguientes profesores:  
 

- Diego MATÉ: 2hs como docente invitado en el seminario Discursividades Mediáticas. 
- profesor Rolando MARTÍNEZ MENDOZA el dictado de 8hs como docente invitado en el seminario 

Discursividades Mediáticas. 
- la profesora Sylvia NOGUEIRA el dictado de 12hs como docente invitada en el Taller de Redacción de 

Textos Críticos y de Difusión 
- Cecilia PEREIRA el dictado de 12hs como docente invitada en el Taller de Redacción de Textos Críti-

cos y de Difusión 
 
Puesto en consideración, se acepta por unanimidad formalizar los reconocimientos correspon-
dientes.   
 
11-Presentación Carrera de Maestría en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo. El 
Prof. Steimberg, conjuntamente con la Dra. Pinta y el Mgster Ramos, presenta la propuesta de 
la nueva carrera de Maestría en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo. Explica, en 
primera instancia, que los tres han trabajado en el diseño del proyecto pero que, no obstante, 
la idea germinal y su desarrollo estuvieron a cargo del Consejero Moyinedo. Lamenta su au-
sencia en el día de la fecha en tan importante presentación pero comunica que, hace tiempo 
ya, tenía programado un viaje al exterior  para los primeros días de julio. Realizada la aclara-
ción,  hace referencia, junto con la Dra. Pinta, a las distintas instancias que, en efecto, trazaron 
el  proyecto tal como se pone a consideración en la presente sesión. En tal dirección, destaca 
que ciertamente el propósito inicial del Consejero Moyinedo giraba en torno a una Licenciatu-
ra de 4 años de duración con un fuerte bloque histórico y otro más bien disciplinar y contex-
tual. Sin embargo, advierte que las circunstancias propias de la coyuntura hicieron que el es-
quema original se transformara en un diseño curricular de posgrado y específicamente de Ma-
estría a partir de su recorte temático y temporal. Agrega que, para ello, se consideraron las 
incumbencias temáticas y las problemáticas propias del Área y de sus carreras de grado, aten-
diendo a  la cuestión contemporánea y su articulación histórica con la modernidad. De ese 
modo, agrega entiende que se abarca un campo de formación y producción específico sobre el 
arte y la estética del presente.  Indican que tal aspecto se ve fortalecido, asimismo, con el en-
foque interdisciplinar de la Maestría.  



 

 

A continuación, toma la palabra el Mgster Ramos y expone los aspectos y lineamientos pro-
pios del plan de estudios de la Maestría y de sus distintos reglamentos normativos.  Hace 
mención a los fundamentos de la carrera, a sus objetivos, al perfil de Magister propuesto y a 
las asignaturas que componen la estructura curricular. Se debate acerca la denominación ade-
cuada para determinados seminarios y talleres en función de los contenidos mínimos presen-
tados. Finalizada la instancia de deliberación, resulta aprobado por unanimidad el plan de es-
tudios de la carrera. 
Seguidamente, el Mgster Ramos hace referencia al Reglamento general. Introduce, por consi-
guiente, las disposiciones generales, la organización curricular y la  modalidad de cursada, el 
régimen de gobierno,  las pautas de admisión, la normativa de los seminarios externos, el plan-
tel docente, los mecanismos de seguimiento y evaluación y el financiamiento de la carrera. 
Finalizada la presentación, resulta aprobado por unanimidad el Reglamento general. 
Por último, el Mgster Ramos explica el reglamento para la Presentación, Evaluación y Defen-
sa de Tesis de Maestría, incluyendo en su exposición las pautas referidas a la elección de los 
jurados, directores y codirectores de tesis. Finalizada la presentación, resulta aprobado por 
unanimidad. 
 
Siendo las 13:05 hs, y sin más temas por tratar, se da por finalizada la reunión. 


