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Asistentes 
 
Estudiantes: Lucia Romano, Tomas Di Dio, Pedro Hip 
Graduados: Christian Dodaro, Carolina Justo, Silvina Manguía, Paula Morel, Javier Klyver 
Docentes: Gómez 
 
  
Temario   

Informes 

         Laboratorio de Tesinas 

Se informó que hubo una gran cantidad de participantes. Mismo esquema que el año 

pasado. Se renovó con nuevos expositores y la participación de muchos estudiantes. 

Mucho se sumarán en el Congreso por los 30 años. En el marco del laboratorio surgieron 

distintos temas y demandas de los estudiantes. Como por ejemplo informe bítacora, 

escritura, marco metodológico, etc. 

         Congreso 30 años 

Se informó que se avanza en el proceso de organización. En ese marco se está terminando 

con la logística del evento. Se fueron conformando los distintos grupos de trabajo que se 

desarrollarán los cuatro días del congreso que se desarrollará durante la mañana y primera 

hora de la tarde. A partir de las 15 hs. serán las mesas especiales, workshop, etc. A partir 

de las 19 hs. las conferencias magistrales. Se realizó una presentación en Ciencia y Técnica 

para que haya una apoyatura. En relación a la dinámica del encuentro, en algún caso 

puede haber alguna actividad con posterioridad de las 19 hs. como por ejemplo una obra 

de teatro. Las actividades que no son abstracts y ponencias serán unas 40. 

 
Planificación académica 

         Jurados concursos 

Se posponen debido a que no se llegó a conformar la nómina. Se presentó el cierre del 

concurso de auxiliares. Se explicó el procedimiento del llamado donde se envió a las 

cátedras las nóminas para que las mismas puedan ratificar o rectificar.  

Intervención de la gremial docente para garantizar la carrera docente tal como manifiesta 

el art. 73 del convenio colectivo. 



 

Llamados a concursos pendientes 

Concurso de tesinas que lanzo FADECCOS, para competir en el concurso nacional de 

tesinas. Se hizo la convocatoria, se evaluaron los trabajos con la conformación de un 

jurado de la carrera integrado por doctores/as de la carrera. La idea es que esos trabajos 

sean publicados en formato libro. 

         Convocatoria seminarios Ah-Hoc 2016 

 

Se manifestó la idea de realizar la convocatoria en los mismos términos del año pasado. La 

elevación es en función de la votación de los miembros de junta. El dictado depende de la 

cantidad de inscriptos. 

La carrera hace pública la convocatoria, las propuestas y la elección de los mismos. Y los 

docentes se dan de alta y baja, no quedan formando parte del padrón. 

 

         Convocatoria Grupos de Investigación 2015-2016 

Se explicitó la puesta en marcha de la convocatoria a nuevos Gics. Si bien no tienen el 

reconocimiento de los ubacyt o de los programas de reconocimientos, tienen el objetivo de 

funcionar como taller de tesis, acompañar a los tesistas. 

 

Ambas convocatorias estarán abiertas sobre el período de receso. 

 

Desde la minoría estudiantil se planteó la duda en relación a la participación de los 

estudiantes en el congreso. Y sobre la asistencia obligatoria a los teóricos, donde se dejó 

libre a algunos estudiantes. 

 

Desde la Carrera se informó que a través del proyecto de 10 diapositivas se sumaron 

muchos estudiantes, de la misma manera que desde Gics. Desde distintos espacios se han 

acercado estudiantes para ofrecer su participación. 

En relación a la regularidad de los teóricos. El reglamento establece un porcentaje de 

obligatoriedad a los prácticos. Se ha dado una inasistencia importante a los teóricos, lo cual 

ha generado una toma de asistencia en algunas materias. El plan de estudios contempla la 

cursada de teórico y prácticos y se pide a los estudiantes que cursen ambas. En el caso de 

aquellas materias que hubo problemas de este tipo se convocó a los docentes para 

contemplar los distintos casos y poder arribar a un consenso que permita solucionar el 

conflicto. 

 



Proyectos sobre tablas 

Convenio colectivo de trabajo 

Aprobado 

 

Remoción del Secretario Hacienda UBA 

Aprobado 

 

Protocolo de Género 

Aprobado 

 

Grecia 

Proyecto de la segunda minoría 

A favor: 6 

Negativa:  

Aprobado 

 

Apoyo a los trabajadores de la línea 60  

Aprobado 

 

Proyecto 

Primera minoría estudiantil 

 

Desde la mayoría se planteó la problemática en torno a la performance realizada en el 

marco del área de CGyS y de su ciclo cultural Los miércoles de placer. 

Se plantea abrir el debate.  

Rechazar la judicialización de la actividad 

A favor: Aprobado 

 

Rechazar la provocación sobre las mesas de izquierda y las proclamas producto de la 

actividad. 

A favor: 2 

En contra: Mayoría 
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