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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DE 10 DE OCTUBRE DE 2018
En el día de la fecha, siendo las horas 8,50 se reúne el Consejo Directivo en la Facultad
de Filosofía y Letras con la presencia de Sra. Decana, Dra. Mercedes Leal, Sra. Secretaria de
Fortalecimiento de Grado, Prof. Nélida Sibaldi; Sra. Secretaria de Postgrado e Investigación,
Mg. Norma Ben Altabef; y los Sres. Consejeros cuya nómina consta a continuación:
DRA. BEATRIZ GARRIDO.
DRA. MERCEDES RISCO.
DRA.MARIA CAROLINA SANCHEZ
PROF. MIRTA EUGENIA MEDINA.
SR. MIGUEL ALBORNOZ.
SR. MARTIN CANSECO.
SRTA. PAOLA RUESJA.
SRTA. IVANNA SILVA.
Sra. Decana informa que se realiza a partir del día 11 de octubre en la Facultad el XXXIº
Encuentro Plenario del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales. Están
llegando 38 decanos de Universidades Nacionales y en ese marco además de la deliberación
del Consejo de Decanos vamos a recibir la visita de Alejandro Grimson que s un Antropólogo
Social bastante reconocido que está ahora postulado para la Presidencia de CLACSO y acepto
venir a una mesa de trabajo sobre la problemática de las Ciencias Sociales en la coyuntura
actual e invitamos que participen docentes de esta facultad, de otras facultades e integrantes
de organizaciones sociales que reconocen la experiencia de él y también se presenta un libro
en base a una encuesta nacional en la que participo también la Profesora Betina Garrido como
investigadora. Se llama “La Argentina en el siglo XXI. Como Somos Vivimos e Convivimos en
Una Sociedad Desigual” que está coordinado y dirigido por Juan Giovani que es de la
Universidad de La Plata y Agustín Salvio. El libro es muy interesante y tiene datos puros
actualizados ya que corresponden al censo nacional, hace una evaluación de las políticas
públicas y permite evaluar las políticas que se están instrumentando. Se presenta hoy en la
Federación Económica de Tucumán a las 19.30 horas y están invitados a participar de las
actividades organizados. Las distintas publicaciones están on line y vamos a subirla a la página
de la facultad para quien la quiera consultar. Esta publicación ha significado una inversión de
recursos importantes porque se capacito a los encuestadores y han sido diferentes etapas a lo
largo de varios años que comenzó en el año 2009. Esta publicado por Editorial Siglo XXI.
(Dialogan)
Consejera Garrido: Alejandro dirigió la comisión en la que yo trabaje que fue Diversidad
Cultural que ya se hizo la publicación en la que se apunto mas a problemáticas concretas
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I.-CONSIDERACIÓN DIRECTA
1.-Prof. Irene Josefina Lanzi, Consejera Directiva por el Estamento de los Profesores
Asociados y Adjuntos, solicita licencia en su cargo a partir del 3 de octubre de 2018 hasta el
mes de marzo de 2019.
Sra. Decana: ¿se acepta la licencia de la Consejera Lanzi?
Consejeros: si.
SE ACEPTA.
2.-Prof. Eleonora Quiroga Curia, Consejera Directiva Suplente por el Estamento de los
Profesores Asociados y Adjuntos presta Juramento.
JURA Y ASUME.
Consejera Quiroga Curia se incorpora como Presidente de la Comisión de Enseñanza y
Disciplina.
3.- Secretaría de Posgrado e Investigación solicita la aprobación de la Carrera “Maestría en
Tecnologías de la Comunicación”, dictada entre Facultad de Filosofía y Letras de la UNT ,
Ciencias Exactas de la UNT y Universidad Cagliari, Cerdeña-Italia.
Sra. Secretaria de Postgrado e Investigación: quiero agradecerles esta reunión un poco
intempestiva y agradecerles mucho que puedan participar, pero uds. saben que los plazos que
pone CONEAU son así, arrolladores y entonces les pedimos esta reunión. La Dra. Mirta Haen
es la Secretaria de la carrera que vamos a aprobar ahora, es de la Facultad de Ciencias
Exactas y se ha desempeñado en el periodo anterior como Secretaria de Postgrado de la
Facultad de Ciencias Exactas y como Secretaria de esta carrera. Me voy a referir
escuetamente a cada una de las carreras y después uds. pueden preguntar lo que quieran al
respecto. En el caso de la Maestría en Tecnologías de la Comunicación se trata de una
propuesta de la Universidad de Cagliari en Cerdeña con la cual nosotros teníamos convenio
para hacer una Maestría en Tecnologías de la Comunicación, toda de carácter on line. Si bien
tenemos la carrera de Ciencias de la Comunicación aquí, tenemos problemas porque no
tenemos plataforma, ya la vamos a tener. Nosotros tenemos una relación de muchos años y
sabiendo que era Secretaria de Postgrado le propuse a Mirta que nos uniéramos las dos
Facultades -ya que ellos tienen plataforma, tienen experiencia en carreras on line- entonces se
incorporo al convenio de Cagliari, tuvimos la visita del Director de la Maestría el Ingeniero
Gianni Fenu que es idóneo y muy capacitado en el tema. La maestría es un paquete cerrado,
financiado por el gobierno de Cerdeña porque la Facultad Nuestra y la de Ciencias Exactas
tenia los recursos humanos, profesores italianos y profesores argentinos, los profesores
nuestros son la Profesora Bomba y la Profesora Pilan y toda la parte tecnológica a lo aporto la
Facultad de Ciencias Exactas. La carrera tenía 10 estudiantes italianos y 10 estudiantes
argentinos de los cuales hicimos una preselección porque se presentaron mas y la carrera fue
dictada en el año 2016 y 2017 y están en proceso de terminación y en este proceso que se
terminaba de dictar la carrera, nosotros presentamos la documentación en CONEAU.
Teníamos además una pequeña acotación que hacer, los fondos que otorgaba el gobierno de
Cerdeña se perdían si la carrera no se iniciaba en el año 2016. Lo explico porque hay algunas
observaciones de porque se ha hecho antes de tener la acreditación CONEAU de validez
nacional. Entonces nosotros empezamos ese proceso paralelamente al dictado de la carrera, lo
presentamos CONEAU hizo una serie de observaciones, eso implico que la Dra. Haen junto
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con la Codirectora de la Carrera, Dra. Patricia Fernández viajaran a Buenos Aires y se
entrevistaran con la gente de CONEAU que tiene la acreditación para carreras nuevas dos
veces al año. Nosotros en Septiembre la presentamos nuevamente a la carrera y estamos en el
proceso de acreditarla hasta el 2 de noviembre, por eso nuestro apuro. Necesitamos la
resolución de Facultad, va a al Consejo de Postgrado para que la revisen a la carrera porque
ya esta previamente conversado y tiene que presentarse en la reunión del Consejo Superior el
día 23 de octubre para que tengamos la resolución antes del 2 de noviembre.
Sra. Decana: me parece importante que nos digas brevemente las modificaciones que
estaríamos aprobando hoy.
Dra. Haen: las observaciones son porque el Director de la carrera no tiene titulo de postgrado
porque pedimos curriculum breves y los italianos mandaron curriculum brevísimos. Ahora
hemos preparado un curriculum del director de la maestría de 18 páginas con la cantidad de
antecedentes que tiene esta persona, tiene dirección de tesis de doctorado aprobadas entre
otras cosas y trabaja en proyectos internacionales de plataformas virtuales y e-learning a nivel
privado y estatal. Son temas ya conversados con la directora de acreditaciones de CONEAU,
nosotros tenemos prácticas profesionales supervisadas de postgrado con 500 horas
acreditadas en empresas o instituciones en el área de comunicación. Equivalen a lo que serian
las pasantías pero se confunden con la ley de pasantías que en Argentina es rentada y por eso
se cambio la denominación. Esa es una parte de la carrera que es presencial y que se
observaba como que toda loa carrera seguía un sistema virtual mas 200 horas destinadas al
proyecto final y se debía incorporar los convenios con las empresas e instituciones en los que
los alumnos hacían sus prácticas. Implican un total de 1400 horas. Nosotros comenzamos a
trabajar con la Universidad de Cagliari en el año 2014 y con el sistema viejo, cuando apareció
esto que la Universidad debía acreditar su sistema de educación a distancia.
Consejera Garrido: perdón pero ¿cómo entra reglamentariamente con la UNT?
Dra. Haen: la carrera tiene mil horas de mas, la Universidad pone un mínimo. Si nosotros no
conseguimos que esto salga rápido los estudiantes van a salir como egresados de la Facultad
de Cagliari, Cerdeña y perdemos la oportunidad del titulo binacional.
(Dialogan)
Sra. Secretaria de Postgrado e Investigación: la plataforma nuestra se la está gestionando
desde la gestión anterior y está en CONEAU, pero no está habilitada. Esta ha sido una carrera
que se ha desarrollado entre dos momentos tanto de la Universidad como del país. Hay sido un
muy buen paso en el proceso de internacionalización de la educación superior y esperemos
poder seguir estas carreras.
Consejera Garrido: tanto esfuerzo que se pone y vemos la realidad de otros países de cómo
se producen los armados de carreras, no tienen todos los pasos burocráticos que tiene la
Argentina. No se quienes son los genios que inventan tanta cosa pero desde la pagina que no
es amigable, tenes que batallar con todo un sistema burocrático que solamente obstaculiza.
Eso lo hemos vivido en la UNT recientemente. Entonces aprovechando que vamos a tener el
Consejo de decanos de Ciencias Sociales hacer alguna solicitud a las autoridades para ver
porque se complica tanto, hay que buscar los facilitadores a determinados procesos porque
semejante carrera con financiamiento externo y la vas a perder porque la CONEAU te dice te
falta la coma. Me parece que aprovéchenos las instancias en las que se reúnen autoridades de
todos los puntos del país. Entonces amerita una reflexión por lo menos para ir en otra instancia
a un proceso de revisión de la organización de la CONEAU porque hoy obstaculiza.
(Dialogan)
Sra. Decana:¿se aprueba?
Sres. Consejeros: sí.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
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4.- Secretaría de Posgrado e Investigación solicita la aprobación de la Carrera “Maestría en
Retórica”..
Sra. Secretaria de Postgrado e Investigación: esta carrera la presenta la Dra. María Elisa
sala el año pasado en la formalización y tiene un dictamen observado por CONEAU. Ella
presenta la maestría para distintas profesiones porque sería una maestría profesional y se le
objeta que de acuerdo al perfil que presentan los profesores y el plan de estudio, tendría que
convertirse en una maestría académica. A nosotros nos parece mejor por el perfil que nosotros
tenemos que ya se subsano y se preparo para responder a los requisitos de una maestría
académica. La otra objeción es que 5 espacios curriculares están a cargo de la Dra. Sala y se
llamo a profesores que estaban en condiciones de hacer las vinculaciones con la carrera. Es un
tema tecnológico que debemos trabajar en la Facultad.
Sra. Decana: esta a consideración ¿Se aprueba?
Sres. Consejeros: sí.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
Siendo las 9,20 horas la Sra. Decana da por finalizada la Reunión Extraordinaria de
Consejo Directivo del 10 de Octubre de 2018.

