
Mar   del   Plata,   17   de   abril   de   2020  
 

Comisión   Directiva   del   Centro   de   Estudiantes   de   Humanidades  
 

Siendo  las  10  horas  se  abre  el  libro  de  actas  para  dar  inicio  a  la  presente  sesión  de                   
la   Comisión   Directiva   tal   cual   lo   prevé   el   Estatuto.  
Están   presentes:  
Presidenta :   Brisa   Bianchetti  
Sec.   General :   Manuel   Gari  
Por   Humanidades   por   el   Proyecto :  
Iván   Fernández  
Micaela   Trovato  
Tomas   Stroppiana  
Martin   Aroza  
Agustín   Ochagavía  
Por   La   juntada :  
Stefania   Zambelli  
Macarena   Spinelli  
Por   Humanidades   de   frente :  
Micaela   Cestona  
Darío   Videla  
 
Ausentes :  
Frente   de   Estudiantes   en   Lucha   (1   vocal)  
 
 
Iniciada  la  sesión,  la  Presidenta  del  CEH  toma  la  palabra  a  fin  de  hacer  un  recorrido  por  las                   
distintas  acciones  llevadas  a  cabo  por  la  conducción  del  gremio  en  el  transcurso  de  los                
últimos   20   días,   entendiendo   que   las   clases   iban   a   comenzar   de   manera   virtual.   A   saber:  

● Pedido  a  las  autoridades  de  la  Facultad  de  Humanidades  (FH)  de  tres  puntos  que               
garanticen  el  cumplimiento  de  los  derechos  estudiantiles  durante  el  transcurso  de  la             
virtualidad   (asistencia,   no   simultaneidad   y   carga   de   actividades).  

● Ampliación  por  un  cuatrimestre  del  contrato  de  trabajo  a  lxs  becadxs  de  trabajo  el               
Centro   de   Copiados   de   Humanidades   (CCH).  

● Pedido  en  conjunto  con  la  FUM  a  Rectorado  de  la  UNMdP  para  que  se  haga  cargo                 
de  los  sueldos  de  lxs  becadxs  mientras  no  se  puedan  volver  a  las  actividades               
presenciales.  

● Lanzamiento  del  “Programa  COORDINAR.ES”  que  crea  un  canal  de  articulación           
entre  el  gremio  y  la  gestión  a  fin  de  reducir  las  situaciones  desfavorables  para  lxs                
estudiantes   en   el   marco   de   las   cursadas   virtuales.   

● Reunión  con  autoridades  de  la  gestión  de  la  FH  (Decana  Dra.  Silvia  Sleimen  y               
Secretaria  Académica  Esp.  Gladys  Cañueto)  para  hacer  un  balance  de  las  primeras             
semanas  de  cursada  y  profundizar  la  articulación  para  defender  las  reivindicaciones            
estudiantiles.  Participaron  de  dicha  reunión  la  Presidenta  del  CEH  y  el  Consejero             
Académico   Iván   Fernández   Malig.  

 



A  continuación  toman  la  palabra  los  Consejeros  Académicos  de  Humanidades  por  el             
Proyecto  para  hablar  sobre  la  Resolución  de  Rectorado  Nº  3226  sobre  las  condiciones  de               
cursadas  virtuales.  Primero  expone  Iván  Fernández  Malig  y  seguidamente  habla  Tomás            
Stroppiana,  quienes  comentan  las  características  generales  del  marco  normativo  y  ponen            
en  debate  algunos  puntos  claves  que  llaman  a  un  posicionamiento  unánime  como  cuerpo              
estudiantil.  
 
Acto  seguido  toma  la  palabra  la  vocal  Stefanía  Zambelli  por  La  Juntada  quien  se  explaya                
sobre  la  situación  generada  por  la  emergencia  sanitaria  y  cómo  ésta  afecta  al  desarrollo  de                
la  cursada  en  nuestra  facultad.  Asimismo,  hace  mención  a  una  nota  elevada  a  decanato               
firmada  por  4  organizaciones  que  componen  la  Comisión  Directiva.  Al  término  de  su              
intervención   mociona:   
 

1) Que  la  Comisión  Directiva  del  Centro  de  Estudiantes  de  Humanidades  convoque  a  la              
Decana  de  la  Facultad,  Dra.Silvia  Sleimen,  a  una  reunión  a  fin  de  analizar  la               
situación  de  las  cursadas  virtuales  hasta  la  fecha,  informar  acerca  de  las  medidas              
tomadas   al   respecto,   y   coordinar   trabajo   en   conjunto   de   ahora   en   adelante.   

2) Pedir  a  la  decana  una  resolución  de  decanato  para  que  se  designen  las  ayudantías               
estudiantiles,  y  que  en  todo  caso  estas  puedan  ser  refrendadas  en  un  próximo              
Consejo   Académico   cuando   éste   se   regularice.   

3) Que  el  CEH  participe  de  una  convocatoria  de  juntada  de  firmas  para  avalar  los               
pedidos  en  la  carta  a  decanato.  Que  la  misma  tenga  una  estética  neutra  y  la                
podamos  difundir  tanto  desde  las  redes  de  las  organizaciones  que  tengan  ganas  de              
hacerlo,   como   desde   las   páginas   del   CEH.  

4) Que   la   Conducción   del   CEH   informe   con   antelación   el   día,   hora,   y   orden   del   día   de   la  
próxima   sesión   de   Consejo   Académico   a   fin   de   garantizar   su   carácter   público   y   que  
todxs   puedan   presenciar   la   reunión.   

 
Se   le   cede   la   palabra   al   vocal   Darío   Videla   por   Humanidades   de   Frente,   quien   profundiza   en  
el   debate   de   las   exigencias   sobre   la   cursada   virtual,   la   cual   caracteriza   como   excluyente   hoy  
en   día.   Expresa   su   acuerdo   con   los   puntos   esbozados   por   los   Consejeros   Académicos   al  
comienzo   de   la   presente   sesión.   En   su   intervención   interpela   al   CEH   para   responder   qué  
herramientas   se   ponen   al   alcance   de   quienes   no   pueden   seguir   la   cursada.   
 
Para  evacuar  las  dudas,  toma  la  palabra  brevemente  la  Consejera  Superior  por             
Humanidades  por  el  Proyecto,  Micaela  Trovato,  quien  considera  que  es  obligación  del             
Rectorado  de  la  UNMdP  hacerse  cargo  de  la  situación,  e  incluso  menciona  que  dicha               
unidad  estaba  considerando  la  compra  de  tablets,  tal  como  se  hizo  en  otras  Universidades               
Públicas  a  lo  largo  del  país.  Además,  menciona  la  existencia  de  las  encuestas  arbitradas               
mediante  Servicio  Social  Universitario  para  conocer  el  acceso  a  la  conectividad  de  lxs              
estudiantes  e  informa  que  la  semana  entrante  el  Consejo  Superior  sesionará  de  forma              
informativa.  
 
Vuelve  a  hacer  uso  de  la  palabra  Darío  Videla,  quien  propone  la  posible  conformación  de                
una   mesa   de   trabajo   para   articular   modalidades   de   trabajo   y   cede   la   palabra.  
 



Habla  Micaela  Trovato,  Consejera  Superior  de  HxEP,  quien  remarca  la  importancia  de             
haberse  constituido  en  Comisión  Directiva  y  recuerda  las  diversas  instancias  de  cogobierno             
que  existen  en  nuestra  Facultad  y  en  toda  la  Universidad.  Propone  que  se  genere  una                
campaña  unificada  por  redes  y  a  su  vez  que  se  lleve  una  posición  articulada  para  llevar  al                  
Consejo  Académico.  También  retoma  el  pedido  de  la  vocal  Zambelli  sobre  las  ayudantías              
estudiantiles,  y  adhiere  a  la  importancia  de  que  se  designen  todxs  lxs  ayudantes              
estudiantiles  que  quedaron  pendientes  por  la  suspensión  de  la  actividad  presencial  de  toda              
índole   (administrativa,   docente,   política).   
 
A  continuación  tiene  la  palabra  la  vocal  Macarena  Spinelli  por  La  Juntada,  quien  en  primer                
lugar  alega  no  haber  tomado  conocimiento  de  la  reunión  convocada  para  el  día  de  la  fecha.                 
Comienza  su  intervención  con  la  necesidad  de  elevar  un  reclamo  a  la  Universidad  para  que                
se  puedan  pagar  las  becas  de  ayuda  económica.  Consulta  al  CEH  cuál  es  su               
posicionamiento  sobre  la  posible  quita  de  la  promocionalidad  de  las  asignaturas  en  el  marco               
de  la  posibilidad  de  readecuación  de  PTDs  que  habilita  la  RR  mencionada  anteriormente.              
Finaliza  expresando  preocupación  por  que  no  se  hayan  designado  algunxs  ayudantes            
estudiantiles.  
 
La  presidenta  del  CEH  le  cede  la  palabra  a  la  vocal  Micaela  Cestona,  quien  hace  también                 
mención  a  la  carta  enviada  por  diversas  agrupaciones  de  la  FH  a  decanato.  Pregunta  cuáles                
serían  las  soluciones  que  se  podrían  ofrecer  para  que  lxs  estudiantes  tengan  la  posibilidad               
de   recuperar   la   cursada.  
 
Toma  la  palabra  Brisa  Bianchetti,  Presidenta  del  CEH,  que  responde  a  las  preocupaciones              
de  la  vocal  Spinelli  sobre  el  pago  de  becas,  comentandole  la  existencia  de  un  pedido  ya                 
existente   de   la   FUM   sobre   becas   alimentarias   y   becas   de   ayuda   económica.   
 
Habla  el  Consejero  Académico  Tomás  Stroppiana  sobre  la  readecuación  de  los  PTD,             
defendiendo  el  posicionamiento  tomado  de  no  aprobar  programas  que  vayan  en  retroceso             
de  los  derechos  conseguidos  por  lxs  estudiantes  hasta  la  fecha.  Además  comenta  que              
cualquier  modificación  no  puede  ser  de  manera  unilateral  y  debe  pasar  por  los  órganos  de                
cogobierno  y  lxs  respectivxs  representantes  deben  expedirse  sobre  cualquier  cambio           
solicitado.   
 
La  Presidenta  del  CEH  vuelve  a  tomar  la  palabra  para  reforzar  la  necesidad  de  tomar  una                 
posición  unificada  como  cuerpo  estudiantil  que  se  puedan  elevar  a  los  órganos  de              
cogobierno  y  llama  a  lxs  miembrxs  participantes  de  la  CD  a  asumir  el  compromiso  de                
consensuar   un   criterio   común.  
 
Toma   la   palabra   Darío   Videla   por   Humanidades   de   frente   para   mocionar:  
 
Que  en  el  Consejo  Académico  se  le  pueda  ceder  la  palabra  a  estudiantes  que  lo  pidan  con                  
anticipación   aunque   no   sean   representantes   estudiantiles.  
 
Pide  la  palabra  la  vocal  Stefanía  Zambelli  y  plantea  la  necesidad  de  pensar  otra  posibilidad                
a  la  cursada  virtual.  Asimismo  habla  sobre  los  finales  virtuales,  con  la  preocupación  de  que                



no  todxs  lxs  estudiantes  puedan  participar.  Como  alternativa  propone  acercarse  a  Unidad             
Académica  (posiblemente  Secretaría  Académica)  para  saber  qué  es  lo  que  se  está             
trabajando   en   la   Facultad.   
 
A  continuación  es  el  turno  de  la  Consejera  Superior,  Micaela  Trovato,  quien  toma              
conocimiento  del  pedido  de  lxs  vocales  de  poder  participar  del  Consejo  Académico  y  a  su                
vez  recuerda  que  hay  representantes  ya  elegidxs  por  el  cuerpo  estudiantil  para  ejercer  en               
los  diversos  órganos  de  cogobierno.  En  su  exposición  reconoce  que  hay  que  direccionar  los               
reclamos  de  manera  sensible,  sobre  todo  al  estar  en  una  Facultad  que  cuenta              
históricamente  con  poco  presupuesto.  Menciona  que  hay  partidas  presupuestarias  que           
están  siendo  sub  ejecutadas  debido  a  la  situación  de  aislamiento  dispuesta  por  el  Ejecutivo               
Nacional,  por  ejemplo  subsidio  al  comedor,  y  comenta  que  hay  consenso  en  la  Federación               
Universitaria  Marplatense  de  redistribuir  ese  dinero  entre  lxs  estudiantes  que  estén  en             
situación  de  vulnerabilidad  económica.  Asimismo,  propone  reveer  las  plantas  docentes           
aprobadas  para  reasignar  las  funciones  docentes  en  el  segundo  cuatrimestre  y  que  éstas              
puedan   dar   respuesta   a   la   demanda   estudiantil.   
 
Toma  la  palabra  el  Consejero  Académico  Tomás  Stroppiana  para  enumerar  los  siguientes             
puntos:  

1) Que  no  se  pida  la  sincronía  a  la  hora  de  participar  en  foros,  entregar  trabajos                
prácticos   o   exámenes   parciales.  

2) Que   la   readecuación   de   los   PTD   no   sea   regresiva.  
3) Que  por  cada  comisión  de  prácticos  por  asignatura  sólo  puedan  asignar  una             

actividad   obligatoria   por   semana   como   máximo,   independientemente   del   formato.  
4) Que  en  las  comisiones  teóricas  no  se  puedan  asignar  actividades  con  carácter  de              

obligatorio.  
5) Que  el  Aula  Virtual  de  la  FH  (Moodle)  sea  el  canal  oficial  de  contacto  entre                

estudiantes   y   docentes.  
6) Que  las  condiciones  de  regularidad  y  promocionalidad  estén  debidamente          

explicitadas   al   comienzo   de   la   cursada  
 

En  medio  de  la  exposición  del  Consejero,  toma  la  palabra  el  vocal  Darío  Videla,  quien                
expresa  que  el  porcentaje  de  actividades  a  cumplimentar  de  parte  de  lxs  estudiantes  sea               
menor  al  régimen  de  cursadas  vigente  (OCA  3752/16  y  sus  modificatorias).  Esta  discusión              
atraviesa  gran  parte  de  la  presente  sesión,  pero  finalmente  lxs  vocales  participantes             
establecen  un  consenso  de  que  el  porcentaje  de  actividades  a  resolver  sean  el  50%  de  la                 
totalidad   de   las   propuestas.   
 
Toma  la  palabra  luego  del  Consejero  Académico  Stroppiana,  la  vocal  Stefanía  Zambelli             
quien  se  dispone  a  dar  su  parecer  sobre  los  puntos  esgrimidos  por  el  Consejero  y  propone                 
conseguir  contracursadas  para  las  asignaturas  dictadas  en  el  primer  cuatrimestre.           
Reconoce  la  necesidad  de  hablar  con  decanato  de  la  FH  para  poder  articular  las  medidas  a                 
tomarse  en  la  mencionada  Unidad  Académica.  Por  lo  tanto,  la  vocal  retoma  la  moción  2  que                 
fue   expresada   a   viva   voz   en   su   primera   intervención.  
 
De   manera   contrapuesta,   HxEP   mociona:  



 
Que  en  la  reunión  con  la  Decana  estén  presentes  la  presidenta  del  CEH  más  unx                
representante   por   cada   fuerza   que   compone   la   Comisión   Directiva.  
 
No   habiendo   consenso,   se   procede   a   la   votación   nominal  
 

Moción   1    (La   Juntada)  Moción   2    (HxEP)  

Stefanía   Zambelli  Micaela   Trovato  

Macarena   Spinelli  Iván   Fernández   Malig  

Micaela   Cestona  Agustín   Ochagavía  

Darío   Videla  Tomás   Stroppiana  

 Martín   Aroza   Gari  

TOTAL:   4    votos  TOTAL:   5    votos  

 
Resulta   ganadora   la   moción   2.  
 
Terminado,  se  da  tratamiento  a  la  moción  número  1  esgrimida  a  viva  voz  por  la  vocal                 
Stefanía  Zambelli  en  su  primera  intervención  en  la  presente  sesión.  La  Consejera  Superior,              
Micaela  Trovato,  propone  que  a  partir  de  los  consensos  construidos  en  la  presente  CD  se                
arme  una  comisión  de  comunicación  para  armar  una  campaña  virtual,  en  referencia  a  la               
propuesta   que   aparece   al   comienzo   de   página   3   del   presente   documento.   Hay   acuerdo.  
 
Se  da  lectura  por  secretaría  a  los  puntos  sobre  las  cursadas  virtuales  de  los  que  hizo                 
referencia  el  Consejero  Académico  Tomás  Stroppiana.  Se  llega  a  consenso,  con  las             
salvedades   mencionadas   anteriormente.  
 
La  vocal  Macarena  Spinelli  hace  referencia  a  la  necesidad  de  pedir  una  partida              
presupuestaria  más  amplia  para  afrontar  el  dictado  de  las  asignaturas  presenciales  del             
segundo  cuatrimestre.  El  Consejero  Académico  Tomás  Stroppiana  toma  la  palabra  para            
esclarecer  la  posición  de  la  conducción  del  CEH,  que  es  revisar  la  planta  docente  como  se                 
argumentó  anteriormente  de  manera  que  las  materias  troncales  se  puedan  sostener  con  la              
redistribución  de  las  funciones  de  lxs  docentes.  Secunda  esta  propuesta  el  Consejero  Iván              
Fernández  Malig,  quien  toma  la  palabra  para  expresar  la  necesidad  de  adaptar  la  planta               
docente.   
 
El  Secretario  General  se  retira  de  la  sesión.  La  Presidenta  del  CEH  da  lectura  la  última                 
moción  que  quedaba  pendiente  de  tratamiento,  la  moción  4  planteada  por  la  vocal  Stefanía               
Zambelli  en  su  primer  intervención.  Se  comprometen  a  comunicarlo  a  la  Comisión  Directiva.              
Hay   consenso.  
 



Siendo  las  13.50hs  se  da  cierre  a  la  Comsión  Directiva  del  Centro  de  Estudiantes  de                
Humanidades.  
Firman  
 
 


