REUNIÓN DE JUNTA – ORDEN DEL DÍA
Carrera de Ciencias de la Comunicación
30 de abril de 2015
Sesión Ordinaria de la Carrera de Ciencias de la Comunicación
Asistentes
Alumnos: Romano, Gemignani, Jardim, Godoy
Graduados: Kejval, Morel, Gómez
Profesores: Bruno, Contursi, Klyver

TEMARIO
1) Informes
Inscripciones
El Director de la Carrera señaló que las inscripciones fueron buenas, con una leve
recuperación de los inscriptos con respecto al año pasado.
En relación a la Revistas Avatares se informó que se encuentra abierta la recepción de
artículos y los próximos números que van a estar vinculados con los grupos de trabajo que
participen del Congreso de Comunicación.
En relación a los eventos programados se informó que se realizará el Congreso por los 30 años
de la Carrera. Se tiene programado un concurso de tesinas y se continuará con el Laboratorio
de tesinas.
El Director de la Carrera puso en conocimiento el lanzamiento y funcionamiento de la Agencia
de Noticias de Ciencias de la Comunicación.
2) Jurados Concursos Docentes

PROYECTOS SOBRE TABLAS (14 – ALGUNOS SE TRATAN CONJUNTAMENTE)
1- Proyecto por la celebración del III Encuentro Federal de Seguridad Democrática y Popular el 8
de mayo del corriente año en el Congreso de la Nación. APROBADO.

2-(Dos proyectos en conjunto) Sabbatella AFSCA, licencias Iglesia Católica.
a-La resolución 240/15 tomada por AFSCA y publicada en Boletín Oficial por medio de la cual se
autoriza la cesión de licencias de Televisión Digital Abierta a favor de la Iglesia Católica Argentina
b-Que el 31 de marzo, Martín Sabbatella firmó una resolución a través de la cual le otorga a la
Iglesia católica doce señales de la Televisión Digital Abierta, que se suman a otras ocho ya
entregadas en febrero. Que las autorizaciones no contienen los requisitos ni los vencimientos de
las licencias
PEDIDO DE MOCIÓN DE ORDEN por Gómez para que se posponga el tratamiento de estas
resoluciones (medios, estado, iglesia católica) para llamar a un debate y crear un texto que
satisfaga a todos.
A FAVOR: 6
A favor de que se vote por la resolución del proyecto: 4
Diego De Charras propone generar un debate con invitados que propongan todos los espacios
para tratar en la próxima junta.
2-Reforma del Plan, pedido de información del Nuevo Plan a Consejo Superior (UES) y Vamos
Sociales. (se tratan en conjunto)
Se unifican los proyectos y la Dirección de la Carrera se compromete para la próxima junta a tener
un informe respecto a esto.
3-Adherir a la campaña Karina Abregú, víctima de violencia física y psicológica por parte de quién
era su marido: Gustavo Javier Albornóz. Prisión preventiva y cárcel para Gustavo Javier Albornoz.
Qué el Estado se haga cargo de la asistencia médica, psicológica y económica para Karina.
APROBADO
4- El lanzamiento de la agencia de noticias de la Carrera de Ciencias de la Comunicación
-

Que de la misma participan compañeros/as de la Carrera realizando diversos tipos de
actividades (coberturas, reportajes, notas, fotografía, etcétera)

-

Que el desarrollo de las mismas es hoy en día solventada por los propios ingresos de los
compañeros de que desarrollan la práctica pre-profesional.

-

Que tales prácticas deberían ser solventadas por la Facultad.

-

Que para el mejor desarrollo de las mismas, la carrera debería poder incrementar su

infraestructura (computadoras, cámaras, grabadores, etcétera)
En relación a este proyecto la Dirección de la Carrera pone en conocimiento de todo el
equipamiento que tiene la Agencia y el sistema de acreditaciones, viáticos y seguros para los
practicantes, expresando que no es una relación laboral.
Se modifica el tercer considerando (viáticos). APROBADO.
5-Proyecto sobre clases teóricas. Quejas de estudiantes de la carrera de Ciencia de la
Comunicación, de casos de docentes, que de forma arbitraria, sostienen como condición de
promoción de la materia, la asistencia obligatoria a más del 75% de la cursada de los teóricos, en
casos donde se oferta un sólo horario para dicha instancia.
La Dire se compromete a sugerir a las cátedras los requisitos de condición de promoción y la
obligatoriedad. APROBADO.
6- Proyecto sobre Buffet. DESAPROBADO.
A favor: 0 En contra: 4 Abstenciones: 6
7-Proyecto sobre Congreso Latinoamericano de Comunicación. APROBADO.
8-La televisora de Aire Canal 5 Barricada TV, se presentará el 19 de mayo a concurso para la
adjudicación de licencias de televisión digital abierta recientemente convocado a partir de la
resolución número 39 del AFSCA. APROBADO.
9- “LOCUTAR”, el nuevo sindicato de locutores y locutoras en nuestro país. Celebrarlo.
Pedido de moción de orden.
SE POSPONE EL TRATAMIENTO
10-Telam. Reclamo que vienen llevando adelante los trabajadores de la agencia de noticias Télam,
bajo la consigna “Libertad Sindical en Télam. Apoyar.
Moción
Posposición: A favor 6 en contra 3 /abstenciones 0
SE POSPONE EL TRATAMIENTO
11- UTPBA. Acompañar la lucha de los trabajadores de prensa por la democratización sindical y la

construcción de un sindicato de prensa activo y representativo.
Propuesta: sacar los considerandos y que la Junta de la Carrera salude el ejercicio de la libertad
sindical, de los procesos electorales, poner los datos del plebiscito, celebrar de la
autoconstrucción y reconocer la historia de este sindicato en particular (MANTENER EL TEXTO DEL
PROYECTO ORIGINAL Y SACAR LOS CONSIDERANDOS). ACUERDO
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