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Jueves 5 de mayo 18 hs. 
Sesión Ordinaria de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 

 

Docentes: Mirta Amati, Grisel El Jaber 

Graduados: Calzado, Gómez, Morel, Klyver, Henkel.  

Estudiantil: Blanco Julia, Sergio. 

 

Se realizó un agradecimiento a los que formaron parte de la Junta durante el período 2014-2015.  

Asimismo se realizó un repaso de los miembros Titulares y Suplentes de toda la Junta. 

En relación los proyectos sobre tablas, se señaló que los envíos deben realizarse con 24 horas de 

anticipación al igual que el año pasado. 

Temario y novedades: 

Desde la Carrera se informó que se enviará la situación de concursos auxiliares. El Director 

propone que traigan propuestas de jurado para la próxima junta.  

En relación al proceso de inscripción a las materias para el primer cuatrismestre se informó que 

tanto la Carrera, como la Secretaría Académica y agrupaciones  trabajaron en conjunto para poder 

efectivizar las inscripciones. 

Desde la Dirección de la Carrera se informó que dado que la materia Comunicación y Educación se 

dictó en el verano se originó un cuello de botella con las inscripciones del  Profesorado. Muchos 

intentaron inscribirse en el TAO para dos comisiones que históricamente tenían 40 alumnos y 

ahora se inscribieron 90 y se pudo solucionar con la apertura de nuevas comisiones. 

Asimismo, se informó que se cupeo más bajo para dar mayor lugar a la distribución de la 

inscripción.  Y que las cátedras ex Caleti – Romé y Gassman para 2017.  

Por su parte, en relación a los concursos de auxiliares sobre el archivo enviado hay algunas que 

incluyen propuestas otros que no, dado que no se llegó a tiempo. Por tal motivo se les pide las 

propuestas o modificaciones de los que están.  Se procedió a leer los inscriptos para los cargos y 

renovaciones.  

Por otra parte, se informó sobre la entrega de certificados de ANCCOM de la primera cohorte. 



Además se hizo una descripción del lanzamiento, desarrollo y proceso de trabajo de la Agencia. Se 

planteó la no cobertura hacia el interior de la Facultad sino buscando relevamiento de 

problemáticas sociales, corriéndose del tratamiento hegemónico de los grandes medios y desde la 

perspectiva mercantil.  

Se informó que se está pensando y trabajando en Prácticas pre profesionales para Publicidad y 

Audiovisual y que se lanzó la convocatoria Planeta Sociales.  

 

El consejero Henkel menciona criterios para las próximas juntas, crítica las pocas juntas del año 

pasado. Por eso pide 1) una definición concreta de regularidad de reunión de juntas. Pide 

modificación de regularidad, proponiendo una por mes como criterio; 2), recuperar espacio 

abierto de claustro único docente; 3) el canal por donde circula el envío de proyectos.  

 

Tratamiento de proyectos sobre tablas 

 

Proyecto 1-Aplicación de protocolo de acción institucional  para la prevención de 

intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación 

sexual”. 

Aprobado. Abstenciones 1. 

 

Proyecto 2-Violencia institucional – día 8 de mayo como celebración del IV aniversario del 

Día Nacional contra la Violencia Institucional. 

Aprobado. Abstenciones 1.  

 

Proyectos 3, 4 y 6, relacionados con temas presupuestarios se propone discutirlos por 

conjuntos.  En los aspectos no se contradicen, si hay acuerdo se une todo un texto y se 

vota de forma virtual. Se acompaña también la declaración del CD y se realiza una 

propuesta de texto y se busca el acuerdo.  

Aprobados. 

 

Proyecto 5, modificación ley LSCA y Argentina Digital.  

Objeciones sobre la resolución declarativa: contrapropuesta al proyecto presentado. Se 

aprueba la contrapropuesta. 

 

Proyecto 7 – Despidos del Diario BAE llevados adelante el viernes 29 de abril. 

Aprobado 

 

Proyecto 8 y 9- Acompañar la movilización por el 12 de mayo. Se propone unificar texto y 

sumar pliego de representaciones.  



Aprobado 
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