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Alumnos: Romano, Nuñez, Jolias, Gemignani  

Graduados: Salerno, Dodaro, Kejval, Morel, Varela 

Profesores: Romé, Magarola, Zuchelli, Contursi 

TEMARIO 

-Se realizó un informe sobre las inscripciones del segundo cuatrimestre en donde se comentó que 

se cerraron comisiones por falta de inscriptos y se cerraron 5 seminarios. También se informó que 

se hicieron agrupamientos de comisiones y que la baja más fuerte se dio en el turno noche.  

-En relación al programa Sociales entre pares de acompañamiento de estudiantes que ingresan, se 

informo que hay 120 ingresantes anotados. La idea es que vía campus virtual se logre un 

asesoramiento a estos ingresantes.  

-Laboratorios de Tesinas: se señaló que tuvo una gran convocatoria. Alrededor de 500 personas 

por encuentro. Se le sumaron dos talleres más al finalizar los cuatro encuentros del laboratorio, 

con 80 alumnos divididos en dos cursos. Próximamente se llevará a cabo la iniciativa de 

encuentros de tutores y tesistas.  

-En relación a los TEX, se lanzaron en los dos cuatrimestres. También contaron con mucha 

convocatoria. 

-Convocatoria de GICs. Se recibieron los proyectos de los profesores y se lanzó la convocatoria 

para alumnos. 

Tratamiento y aprobación de seminarios ADHOC 

Seminarios ADHOC. Se recibieron 65 propuestas. Se realizó una observación sobre los criterios de 

algunas de las bajas. Por un lado, la propuesta que pertenece a un profesor externo (Ruloni 

perteneciente a Arquitectura)  y en otro caso un mismo docente presentó dos propuestas.  

Los módulos aprobados por la Carrera fueron 47.  

Se informó que la semana previa a esta reunión de Junta, se realizó una reunión de trabajo de la 



que participaron diferentes integrantes que conforman la Junta. Allí se evaluaron las distintas 

propuestas con los criterios reglamentarios correspondientes. Algunas quedaron en evaluación y, 

por  lo tanto, se convocó a la reunión de hoy para tratarlas. Se evaluaron las bajas en función de, 

por ejemplo, el caso de talleres de escrituras que eran similares y en otros casos se los eligió por 

área de vacancia según el perfil de alumnos. Se informó que hubo varias propuestas de profesores 

externos, de la cuales varias se desestimaron porque tienen coincidencia con la curricula de la 

carrera. (Caso profesor de arquitectura).  

Se procedió a la lectura de las propuestas trabajadas conjuntamente por la Carrera en la reunión 

pasada. Sobre los elegidos el consejero Nuñez objetó la forma en que se decidieron la elección de 

los seminarios. Propone no votar y que si se tienen esos 47 aprobados que se los difunda por 

todos los canales y que toda la Facultad vote. Y que se resuelva en una posterior Junta de Carrera.  

El director de la Carrera aclara que no fue una reunión de Junta. Pone en consideración la 

propuesta de Nuñez  de no hacer la votación hoy.  

Afirmativa: 3, negativa: 7, abstenciones: 2. No fue aprobada 

Finalmente, se procede a tratamiento general los seminarios seleccionados. Se pasa a la votación 

de seminarios dados a lectura: 

Favor: 12,  Negativos: 2,  Abstenciones: 1 

PROYECTOS SOBRE TABLAS 

Se enviaron muchos de los proyectosel mismo día de la Junta. El Director solicitó que para la 

próxima reunión se envíen con un día de anticipación para que sean tratados con un orden 

correcto. 

1-Repudio a la persecución gremial y a los despidos en Perfil (se presentaron dos proyectos 

similares. Se les pidió la unificación) Se pide solicitada y adhesión de la Junta de la Carrera en 

forma de comunicado dando el aval y solidarizándose con los trabajadores. Se dio lectura a la 

solicitada  

APROBADO. 

2-Trabajadores de Lear. Prununciamiento de la Junta de Carrera.  

APROBADO. 

3- Desalojo Barrio Papa Francisco de Villa Lugano que dejó a 700 familias sin hogar. Se propone 

eliminar los considerandos y se APRUEBA con el VISTO.  

4-Tratamiento del caso de asesinato de la joven de 17 años: Melina Romero en la localidad de 

Remedios de Escalada. Cambiar el orden de considerandos y APROBAR. 



5-Encuentros Nacional de mujeres. Surgieron 2 propuestas 

a- se apruebe el proyecto unificado 

b- desglosarlo 

Se vota por separado. Se elimina el considerando de prácticas profesionales. Versión sin agregado 

de CD (8 votos) y otra con agregado de CD. (Votación: 5). 

6-Audiencia por la reforma del Plan de Estudios de la Carrera. Se leyeron dos proyectos. Se 

planteó una moción de orden para que se vote. Se votan por separado.  

a- Proyecto presentado por consejero estudiantil del Partido Obrero. A favor 5, negativos 8, 

DESAPROBADO 

b- PROYECTO relatoría favor 1, contra 5, abstenciones 4 DESAPROBADO 

7- La Resolución N° 938-AFSCA/2014 a una Audiencia Pública para recabar opiniones relativas al 

proyecto de decreto del Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales. 

APROBADO 

8- Exámenes finales obligatorios. Eliminación de todos los finales obligatorios en la carrera y la 

promoción como requisito para aprobar las materias.  

Se vota pero se pide la consideración de que se de un debate a la brevedad.  Que la Junta se 

pronuncie en que se analice el sistema de evaluación. 

Se debate sobre si hay que hacer una nueva propuesta, superadora, a la presentada con mayor 

elaboración por la complejidad del tema para ser tratada en la próxima junta.   

En consideración: abrir un debate sobre el sistema de evaluación 

Favor (4) Negativo(7) Abstenciones (2) DESAPROBADO 

Se pide poner a votación convocar una Junta para dentro de una semana. APROBADO 

2º  PARTE DE LA REUNIÓN DE JUNTA 

Participantes 

Varela – Magarola – Morel – Kejval – Dodaro – Contursi - Nuñez – Romano – Gemignani 

Petitorio trabajadores del ferrocarril Sarmiento 

A favor (2) Abstenciones (7) 

Aprobado 



Proyecto de la Mayoria Estudiantil sobre problemas en la Facultad. 

A favor (3) En contra (6) 

Desaprobado 

Declaración de interés académico – Cuenca Matanza Riachuelo 

Postiva: 8 

 Negativa: - 

Abst: 1 

Aprobado 

Declaración de interés Encuentro Internacional de Medios de Comunicación (AFSCA –Ex Esma) 

A favor: 6 

En contra: 2 

Abst: - 

Aprobado 

Pago Soberano 

A favor: 8 

En contra: 2 

Aprobado 

Ley de abastecimiento 

A favor: 8 

Negativa: 2 

Abst: 1 

Aprobado 
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