Las minutas de Plenario se presentan como una herramienta para el acceso fácil y
visionado rápido de los temas tratados en cada Consejo Académico y sus resultados.
Para ampliar información, comunicarse con la Secretaría del Consejo Académico de la
Facultad de Arte: 9 de julio 430, primer piso.Teléfono 249 444 0631 -Interno 209-.
Correo Electrónico: secconsejo@arte.unicen.edu.ar
CONSEJO ACADÉMICO
PLENARIO: Martes 2 de Octubre 2019

Nº
TEMAS
RESULTADOS
116-0506Trabajo sobre el análisis institucional solicitado al Sr Se retira de comisiones. Se
Mario RAIMONDI, que oportunamente fuera emite resolución que lo define
distribuido el pasado mes de Diciembre de 2017. Se como material de consulta
adjunta un primer borrador elaborado desde la gestión permanente. Y se solicita que
para intentar organizar el abordaje de los diversos
se difunda en todos los
temas y problemáticas que surgen del mencionado
claustros.
informe y vincularlo con las acciones que ya se están
desarrollando y las futuras.
2090412:

Solicitud de ingreso para su tratamiento de un Se aprueba. Se faculta a la
Proyecto de Reglamento de Cursadas Diferenciadas Secretaria Académica para
presentado por la Agrupación Arveja Esperanza – que trabaje una propuesta
MPE. Se adjunta propuesta de reglamentación. Se
de modificación del
agrega el documento “observaciones al Proyecto...”
reglamento de enseñanza y
promoción que posibiliten su
implementación.

0641604

Solicitud de Homologar la Resolución de Decano Nº
030/19 de Designase a partir del 01-04-2019 hasta el
31-03-2020 la PLANTA DOCENTE INTERINA
PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA
FACULTAD DE ARTE, de acuerdo a lo dispuesto
por el Anexo I que acompaña a la presente
Resolución.

1170406

Propuesta
de
Criterios
institucionales
de Se mantiene en Comisiones.
organización y proyección de la Planta Docente.
Se establecen reuniones
específicas para el análisis de
este tema. La próxima
reunión se agenda para el 8
de octubre de 2019.

1430207

Desde la Secretaría Académica y la Secretaría de
Extensión se eleva para su análisis un borrador de
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Continúa en comisiones

Queda en comisiones. Se
acuerda realizar una

Resolución que regule las Prácticas Socioeducativas
en la Facultad de Arte, denominado “Reglamento
de Prácticas Socio Educativas Facultad de Arte –
UNICEN”.

reunión de comisiones
específica para el 22 de
octubre.

2060309

Desde la Agrupación Proyectarte se presenta el Se aprueba. Se faculta a la
proyecto de uso de lenguaje inclusivo con fines Secretaria Académica para
académicos, se solicita su análisis para su posterior que trabaje una propuesta
aprobación.
de modificación del
reglamento de enseñanza y
promoción que posibiliten su
implementación.

1741308

Solicitud de análisis tendiente a avalar el Informe
enviado desde la Secretaría Académica de
“Propuesta de modificación del Reglamento de
Carrera Académica de nuestra Facultad”.

Continúa en Comisión. Se
tratará en la reunión
prevista para el 8 de
octubre.

2120110

Desde Coordinación Académica se informa que en
el marco de las acciones institucionales de
promoción del programa Nexos: Subprograma
Articulación Universidad-Escuela Secundaria IIFacultad de Arte, se formaliza la selección para
cubrir UNA beca de estudiante avanzado para
realizar tutorías en Escuelas Secundarias (Se adjunta
para mayor información la convocatoria del
Proyecto).

Se avala.

2130110

Solicitud de Homologar la Resolución de Decano Nº
121/19 de Designar a JENSEN YANINA
ESTEFANIA - DNI N.º 33.344.089 en el cargo de
Ayudante Diplomada Interino 1 (una) Dedicación
Simple en la Asignatura “Dirección de Arte”, desde
el 05-09-19 al 31-03-20.

Se avala.

2170110

Desde la Secretaría de Investigación y Posgrado se
eleva para su notificación y correspondiente
resolución los resultados de la convocatoria “Hacer
ciencia hoy en la UNICEN”. Convocatoria destinada
a estudiantes y graduados de Realización Integral en
Artes Audiovisuales de la Facultad de Arte, para la
conformación de equipos de realización de
audiovisuales sobre grupos de investigación de
unidades académicas de la UNICEN.

Se avala.

2180110:

Desde la Secretaría de Investigación y Posgrado se
eleva para su notificación y correspondiente
resolución la solicitud de BAJA de la Maestría en
Arte y Sociedad en Latinoamérica de ENGERT,
Lucía DNI 34.577.381, tal como ella lo manifiesta

Se avala
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por escrito ante la Secretaría de Investigación y
Posgrado.
2190110

Desde la Secretaría de Investigación y Posgrado se
eleva para su notificación y correspondiente
resolución la calificación de ZARINI, María Emilia
(DNI 34.037.827) correspondiente al seminario de
doctorado intensivo denominado: “Formas y
políticas del desplazamiento en el documental
latinoamericano”, dictado en la sede de la Facultad
de Arte, Unicen, los días 10, 11 y 12 de agosto de
2017 por los profesores Dr. PIEDRAS, Pablo, Dra.
DE LOS RÍOS, Valeria y Dra. DONOSO, Catalina.
Calificación: 9 (nueve).

Se avala.

2200110

Desde la Secretaría de Investigación y Posgrado se
eleva para su notificación y correspondiente
resolución las calificaciones del seminario: “Ecocine
y ecocrítica en el cine latinoamericano”, dictado en
carácter de Optativo dentro de la Maestría en Arte y
Sociedad en Latinoamérica durante los días 25 al 29
de marzo del corriente año, por la Profesora
URRACA, Beatríz. Las calificaciones y créditos a
otorgar constan en el Anexo I.

Se avala.

2210110

Solicitud de Cambio de lugar de dictado de clases
para docentes y estudiantes de las materias del
Departamento de Artes Audiovisuales durante la
realización del Simposio sobre Cine y Audiovisual y
Jornadas de Realización y Experimentación
Audiovisual, co-organizadas por los Departamentos
de Historia y Teoría del Arte y Departamento de
Artes Audiovisuales programadas para los días 7, 8
y 9 de noviembre.

Se avala.

2230110

Solicitud de Homologar la Resolución de Decano Nº
223/19 de Designar a los integrantes de la “Junta
Electoral de la Facultad de Arte” -2019, para las
Elecciones de Representantes de los Claustros
Alumno ante el Consejo Superior, Consejo
Académico de nuestra Facultad y representantes del
Claustro Nodocente ante nuestro consejo
Académico, convocada por Ord. CS Nº 4900/19.

Se avala.

2240110

Solicitud enviada desde la Secretaría de
Investigación y Posgrado se eleva para su
notificación y correspondiente resolución la
calificación final de la Tesis de la Maestranda
ETCHECOIN, Lucrecia (DNI 31.227.272) alumna

Se avala
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del Posgrado Maestría en Teatro, Mención Diseño
Escénico, titulada:“Trayectoria artística y teórica del
escenógrafo argentino Gastón Breyer (1919-2009)”.
Bajo la dirección del Dr. JAUREGUIBERRY,
Marcelo y la codirección de la Mg. SUASNABAR,
María Guadalupe. La Defensa de la Tesis se realizó
mediante un acto público en el Aula Estudio de la
Facultad de Arte, Unicen, calificación final: (10).
Créditos a otorgar: 16 (dieciséis). Carrera de
posgrado: Maestría en Teatro. Mención Diseño
Escénico.
2250110

Solicitud enviada desde la Secretaría de
Investigación y Posgrado eleva para su notificación
y correspondiente resolución las calificaciones del
seminario El Paisaje Convocado dictado dentro de la
Maestría en Teatro, Mención Diseño Escénico
durante los días 16 al 20 de septiembre del corriente
año, por el Profesor BESLOU, Jean-Marie. Las
calificaciones y créditos a otorgar constan en el
Anexo I, donde se detalla también el nombre del
seminario a computarse según el trayecto de cada
maestrandas/os.

2140110:

Nota enviada por el Prof. Guillermo DILLON de Se toma conocimiento y se
renuncia a sus funciones en el cargo de Codirector sugiere al Departamento de
del Departamento de Teatro por motivos personales.
Teatro presente al codirector reemplazante.

2150110

Se envía al Cuerpo para la toma de conocimiento el Se da lectura al informe del
Informe del III Encuentro de Tesistas e plenario final del encuentro.
Investigadores sobre temáticas de cárceles y accesos Se toma conocimiento y se
a derechos educativos (EITICE). Se solicita al recomienda se difunda el
Cuerpo se de lectura y tome conocimiento de la informe a toda la comunidad
declaración con el propósito de promover que, desde
educativa.
la Facultad de Arte, continuemos participando
institucionalmente en proyectos que atiendan las
problemáticas de las personas privadas de la libertad
en pos de garantizar derechos educativos y
culturales.

2160110

Desde la Secretaría de Investigación y Posgrado se
elevan para su notificación y correspondiente
resolución los resultados de la convocatoria
Nsuevas Investigaciones. Nuevxs Investigadorxs.
Convocatoria para graduados/as y/o auxiliares de
dedicación simple y estudiantes de Maestría de
Facultad de Arte en el marco de un Programa de
apoyo a la investigación impulsado por la Secretaría
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Se avala

Se avala y se destaca que es
una práctica que incentiva a
la definición de los
problemas de investigación y
que acompaña los procesos
de graduación. Se destaca su
carácter de fortalecimiento
institucional.

de Investigación y Posgrado.
2220110:

Nota enviada desde la Secretaría de Investigación y
Posgrado con el fin de elevar la propuesta de
Diplomatura en Arte para la Transformación Social,
se adjunta la propuesta y avales de organizaciones
sociales, instituciones y colectivas.

Se avala

2260110

Antigüedad del docente Elio Caprín Dal Sasso. La
Secretaría Académica solicita el reconocimiento de
Antigüedad como Ayudante Alumno durante el año
2017 del mencionado docente.

Se avala.

2270110:

Nota enviada desde la Secretaría de Investigación y
Posgrado para su aval y correspondiente resolución
las siguientes propuestas de solicitudes de
Financiamiento de Reuniones Científicas 2020 que
se financian con fondos de la Finalidad 3.5 Ciencia
y Técnica, dado que las mismas deben cumplimentar
el requisito de la contraparte. Se adjunta las
respectivas solicitudes.

Se avala.

2280110:

Nota enviada desde la Secretaría Académica
solicitando el tratamiento de la situación planteada
por la Dirección de Títulos de UNICEN en el
control de certificados analíticos de algunos
egresados de la Diplomatura Universitaria en
Narrativas Transmedia y Tecnologías de la
Interactividad se desprende que la denominación de
dicha Diplomatura es incorrecta.

Se avala.

2290110:

Nota enviada desde la Secretaría Académica
solicitando el tratamiento de la situación del
egresado Julián VELAZCO, carrera de RIAA Plan
2012..

Se avala el dictado de una
norma general que atienda
este y otros casos similares

2300110

Nota enviada desde la Secretaría Académica
solicitando se certifique la trayectoria formativa que
desarrollan los profesores de teatro en el
acompañamiento a los estudiantes de tercer año en
el marco de las asignaturas Práctica de la Enseñanza
del profesorado de teatro en el transito formativo
inicial

Se avala
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