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S U M A R I O 
 
1.- Elección de Decano de la Facultad de Bellas Artes, para el 

    período 2014-2018. 
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PUNTO -1- 

ELECCIÓN DE DECANO DE LA FACULTAD 

 

-A las 8 y 59 del 1° de Abril de 2014, 

dice la: 

 

Sra. VICEDECANA.- Buenos días. 

 Dado que han pasado sesenta minutos de la hora de citación y no se 

encuentran en el recinto la totalidad de los miembros del Consejo Directivo -ya que 

faltan los integrantes del Claustro Estudiantil-, de acuerdo con el Estatuto no es 

posible realizar la sesión convocada para hoy a las 8, con el fin de tratar la Elección 

de Decano de la Facultad.  

 Por este motivo pasamos a cuarto intermedio por 48 horas hábiles, es 

decir hasta el próximo viernes 4 de Abril a las 8.   

 Muchas gracias. 

 

-Es la hora 9 y 02. 
 

-A las 8 y 12, del 4 de Abril de 2014, 
dice la 
 

Sra. VICEDECANA.- Con la presencia de los consejeros Sánchez, Estévez, 

Merdek, Bocos, Otondo, Musso y Benassi por el Claustro de Profesores; Ramos, 

Liberanone y Severini por el Claustro de Graduados; Marozzi por el Claustro 

Estudiantil y Archuby por el Claustro No Docente, continúa la sesión.  

Sr. SECRETARIO ACADÉMICO.- Como dice la señora Vicedecana, luego de haber 

transcurrido 48 horas hábiles de la primera convocatoria, de acuerdo a lo que indica 
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el Estatuto, se levanta el cuarto intermedio y continúa la sesión para tratar como 

único tema del Orden del Día: Elección del Decano para el período 2014-2018. 

-Ingresan a la Sala de Sesiones y se 

incorporan como consejeros, los 

estudiantes Paluci Arias, García Laval, 

Murúa y Páez. 

 

 Tiene la palabra el consejero Sánchez. 

Sr. SÁNCHEZ.- Teniendo en cuenta que la actual Decana de nuestra Facultad ha 

dado sobradas muestras de capacidad de gestión; de haber trabajado por una 

universidad más inclusiva y popular, y porque creo es la persona indicada para llevar 

seguir llevando adelante el proceso de transición generacional que se inició en 

nuestra Facultad, desde el punto de vista político e institucional en el año 2004, 

propongo a la Profesora Mariel Ciafardo para que sea reelecta Decana de la 

Facultad de Bellas Artes por el período 2014-2018. 

Srta. MAROZZI.- Me gustaría que todos los estudiantes que están ahí afuera, 

estén aquí escuchándonos, en vez de estar hablando de los huesos de no sé quien, ni 

qué quieren hacer con ellos. No escucho bien desde aquí lo que dicen, pero me 

parece algo totalmente terrible.  

 Venimos hoy a hablar sobre hechos y realidades concretas, de las que 

se forma nuestra opinión y sobre las que decidimos nuestro voto. No vamos a 

plantear falsos enfrentamientos para obtener un rédito. No podemos discutir 

constantemente si se defiende o no a una gestión, como si ésta saliera de la galera 

de alguien y estuvieran los que la defienden de manera autómata y los que no. Vamos 

a acompañar a cualquier gestión que genere las políticas necesarias para ampliar los 
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derechos de los estudiantes en el marco de un proceso político nacional y regional, 

que asuma al Estado como garante de esos derechos. 

 Entendemos que la Universidad no puede estar disociada del pueblo que 

la financia, por el contrario, debe generar el conocimiento para resolver las 

problemáticas que afectan a la sociedad. Existe un contexto de país y existen 

gobiernos, que van en contra o a favor de los procesos que hacen que el acceso a la 

universidad sea más plural. Y en esta línea interpretamos al actual gobierno 

nacional. Desde la asunción de Néstor Carlos Kirchner, la universidad pasó por un 

proceso de transformación en relación a la década de los 90, atravesada por un 

cambio de paradigma: un alto nivel de inversión en infraestructura, gestión y 

especial énfasis en el sistema científico-tecnológico, bajo el lema “crecimiento con 

inclusión social”. 

 A veces se nos ataca por defender un proyecto político, como si esto 

fuera algo de lo cual avergonzarse. Somos parte de un proyecto político que en 1949 

decretó la supresión de los aranceles en la universidad, en el primer gobierno de 

Juan Domingo Perón, marcando un hito esencial en la historia de la universidad 

pública y el puntapié inicial en el camino hacia una universidad popular, que luego se 

vio frustrado por el derrocamiento de dicho Gobierno. 

 Somos parte del proyecto político que en los últimos años permitió 

mejorar la calidad educativa y aumentar la matricula de estudiantes en el país. Hoy, 

el 4 por ciento de la población del país concurre a la universidad. Esta restitución 

de derechos son una realidad gracias a medidas como: el Plan Fines, la Asignación 

Universal y ahora el Plan Progresar, destinado a un millón y medio de jóvenes.  

 Durante los mandatos de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández 

de Kirchner, se crearon 9 universidades nuevas, ubicadas para el acceso de 

sectores populares: 5 en el Conurbano Bonaerense y 4 en el interior del país. Se 
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llevan a cabo alrededor de 150 obras en 28 universidades, de un total de 30 que hay 

a lo largo del país. Además, es necesario destacar el alto porcentaje del PBI que se 

destina a las universidades en manos del Estado, y que se han recuperado las 

paritarias docentes durante los primeros años del gobierno de Néstor Carlos 

Kirchner. 

 Se trata de un proyecto político no sólo pensado en función de la 

inclusión, sino también en una universidad con compromiso en el desarrollo de 

nuestro país y la reestructuración de la cadena productiva, poniendo como objetivo 

la innovación tecnológica. De ahí que nadie puede negar el incremento del 

Presupuesto en la generación de escuelas técnicas en todo el país, la repatriación de 

casi mil científicos, los edificios del CONICET -que se pueden observar en toda la 

ciudad-, y el aumento del salario de los becarios. Esto, sin dejar de reconocer 

políticas concretas que llegan a los estudiantes de la Facultad, como las Becas 

Bicentenario -para los estudiantes de Multimedia y Diseño Industrial-, y las becas 

PNBU para el resto de las carreras. 

 Acompañamos todas las políticas que se lleven adelante en nuestra 

Facultad y que estén alineadas con estas ideas, ya sean reclamos acercados por 

nosotros, como estudiantes, como así también iniciativas surgidas por la propia 

Facultad. 

 Tampoco podemos olvidar el compromiso con la investigación y la 

innovación, fomentando la creación de espacios como el LIDDI, generando convenios 

con distintas instituciones y comprometiéndonos con el desarrollo productivo de 

nuestro país. Avalamos convocatorias como los concursos del Ministerio de 

Educación de la Nación. Acompañamos la voluntad de sumar categorías para 

proyectos de investigación a nuestras carreras de Diseño, para generar docentes 



     Universidad Nacional de La Plata 
         Facultad de Bellas Artes 

                    
              Consejo Directivo                                 Sesión Especial para Elección de Decano – 1º y 4 de Abril de 2014 
____________________________________________________________________________________________ 
	  
	  

7 

categorizados que puedan evaluar nuestros proyectos de investigación en nuestra 

Facultad. 

 Estamos de acuerdo cuando se plantea como política académica la 

inclusión, apostando a la permanencia de los estudiantes en la Facultad. En los 

últimos cuatro años, la matricula de nuestra Facultad ha crecido un 70 por ciento. 

Este aumento demandó que se le exija a la Universidad un mejoramiento del 

presupuesto acorde a la cantidad de estudiantes que somos. Acompañamos este 

pedido. 

 Por otro lado, es una realidad los edificios de la sede Néstor Fonseca, 

que cuentan con un Estudio de Grabación y el equipamiento técnico requerido para 

la carrera de Artes Audiovisuales. Además, ya contamos con la proyección del 2º 

piso del edificio, ya presupuestado, puesto que aparece en el Plan de Obras de la 

Universidad Nacional de La Plata 2010-2014. Tenemos una de las inversiones más 

grandes respecto de infraestructura, junto a las facultades de Humanidades, 

Psicología, Periodismo y la construcción del Planetario en la Facultad de Astronomía. 

 También saludamos el aumento de la planta no docente, de la planta 

docente y la creación de nuevas cátedras que nos dan la posibilidad de elegir a los 

estudiantes, como es el caso de Lenguaje Visual 1B y Lenguaje Visual 2B. Estamos 

de acuerdo cuando se abren discusiones que atañen a los planes de estudio y 

sistema de correlatividades, con el objetivo de permitir que los estudiantes avancen 

en sus carreras y así fomentar el egreso. 

 La extensión del plazo para la entrega del certificado analítico, 

permitió hacer más fácil la permanencia de muchos estudiantes en la Facultad, 

incentivando el estudio en los primeros años de la carrera. 

 Acompañamos el compromiso con la defensa de la igualdad y los 

derechos humanos, al abrirse la extensión de la carrera de Música Popular en el 
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Museo de la Memoria, en la Ex ESMA, destinado a un perfil de estudiante 

interesado en el vínculo entre el arte y las actividades comunitarias.  

 En relación a la igualación de derechos y la inclusión, se permitió la 

inscripción de los estudiantes con el género que deseaban, y no con el que les figura 

en su Documento Nacional de Identidad. Permitir a los alumnos ser ellos mismos 

dentro de la Facultad, es también una forma de inclusión y de hacer de este espacio 

un ambiente más óptimo para la formación. 

 Estamos de acuerdo con estas y tantas otras cosas que se han hecho 

en nuestra Facultad durante estos últimos 4 años. Sabemos que hay cosas que aún 

restan por hacer, por lo tanto, como representación estudiantil nos cabe la 

responsabilidad de preguntarnos cuál es la mejor forma para llevarlas a cabo. 

 Acompañamos estas políticas como en su momento acompañamos la 

creación de nuevas carreras como Música Popular, los Profesorados en Artes 

Plásticas, Diseño en Comunicación Visual y Diseño Industrial, entre otros. 

 Nos preocupa enormemente ver a un Centro de Estudiantes, 

representado en este Consejo por 4 consejeros, posicionarse sistemáticamente en 

contra; diciendo que se les cierran las puertas cuando en muchas ocasiones se les 

han aprobado sus proyectos por unanimidad; diciendo que los estudiantes quieren 

que se vote en contra tal o cual tema, porque fue consultado en asambleas, a las que 

concurren no más de 50 personas, para nada representativas, porque en total somos 

más de 10 mil en la Facultad; además dichas asambleas no cuentan con ningún marco 

regulatorio. Dicen, además, que las autoridades son nefastas por el simple hecho de 

ser autoridades, y sin poner sobre la mesa avances y retrocesos en relación a las 

anteriores autoridades. Eso nos preocupa. 
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 Creemos que la única forma de erradicar el neoliberalismo instalado en 

la dictadura y profundizado en los ’90 y los 2000 en nuestro país y en nuestras 

universidades, es defendiendo lo que se hizo y visualizando lo que falta. 

 Queremos discutir el perfil de los profesionales que se forman en 

nuestras universidades; queremos que se siga trabajando en acercar la universidad 

a las mayorías; queremos discutir la autonomía universitaria, para que la universidad 

deje de ser para unos pocos; queremos una nueva Ley de Educación Superior, y 

podría enumerar muchas cosas más. Para revertir todo esto, es que militamos todos 

los días, más allá de slogans y consignas vacías. 

 Y nos encontramos siempre con las mismas discusiones, cosa que nos 

llama la atención pero no nos sorprende, porque conocemos a quién tenemos en la 

vereda de enfrente; nos sentimos contentos, orgullosos y totalmente seguros de las 

posiciones que tomamos a cada paso. 

 Las discusiones son similares a las que se generan en la ciudad, la 

Provincia y el País. Tenemos la voluntad de trabajar para mejorar y resolver lo que 

falta, entendiendo que las responsabilidades son conjuntas y a todos nos cabe, en 

alguna medida, aportar a esto. Pero también están los que nos plantean falsas 

dicotomías entre estudiantes y autoridades, simplemente para sacar un rédito 

electoral, sectario y mezquino.  

 Las autoridades no son malas o buenas en sí mismas. Esta lectura 

también es un resabio del neoliberalismo, que sólo nos lleva a no comprometernos y 

a no intentar disputar espacios que sirven para transformar. Hay autoridades 

políticas, funcionarios buenos y malos; nuestra tarea es saber y entender los 

contextos y posicionarnos para avanzar como claustro, contemplando a toda la 

comunidad universitaria. 
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 Nos preguntamos: ¿A quiénes benefician estas posturas, a nuestro 

entender equivocadas? ¿A los estudiantes que siempre nos encontramos con 

negativas? ¿A las clases populares? La respuesta es: no.  

 ¿A quién beneficia el hecho de oponerse a las autoridades que abren 

las puertas de la Facultad, que amplían el ingreso, que mejoran el egreso, que 

modifican planes actualizándolos, a gobiernos que invierten en infraestructura, que 

apuestan a la formación de profesionales con conciencia nacional? A los mismos de 

siempre: a los que quieren que retrocedamos 10, 20 o 30 años. 

 Que quede bien claro: estas posturas no representan a la mayoría de 

los estudiantes de Bellas Artes; no traen la voz de la mayoría; no aportan nunca una 

solución sino echan culpas a los demás, evadiendo las responsabilidades propias. Y 

algo peor, genera un relato, que aunque nos duela y nos parezca ilógico, es el relato 

que le conviene a los poderosos, a los que siempre se quedaron con lo que le 

corresponde al pueblo. 

 Es la idea de que el Estado es ajeno a las masas y nuestra función es 

exprimirlo de cualquier manera, sin importar coyunturas o procesos; sin 

considerarnos parte de ese mismo Estado. Sabemos que no es su intención; sabemos 

que más allá de sus mezquindades y sus nobles discursos con los estudiantes, no es 

esto lo que buscan. Pero nos lamentamos al darnos cuenta que es esto lo que hacen 

constantemente. En esta visión posmoderna de la realidad, no estamos para nada de 

acuerdo. No porque no sirva -en algunos casos- para interpretar procesos sociales, 

sino porque sabemos que hay que combatirla. Si los ideales, las utopías y las 

voluntades mayoritarias se acabaron, es porque perdimos todos: ustedes y nosotros. 

 Por eso venimos a pronunciarnos de otra manera. Por eso queremos 

aprovechar este espacio para dar esta discusión, en nuestra Facultad y en ningún 

otro lugar. 
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 Porque cuando hubo que tirar piedras porque el Estado desaparecía, allí 

estuvieron nuestros compañeros y allí vamos a estar nuevamente, si es necesario. 

Ahora es tiempo de fortalecer un Estado que vuelve a redistribuir para los que 

menos tienen; creemos que hay que estar de ese lado. 

 Esto no es obsecuencia, no es derrotismo; es entender los contextos y 

aprovecharlos para avanzar como estudiantes, como ciudadanos, como argentinos, 

para ir por todo lo que falta. 

 Para eso traemos un listado de demandas. Porque queremos trabajar 

por las verdaderas demandas de los estudiantes, es que les consultamos cuáles son 

sus principales reclamos. Y las presentamos con anterioridad, para discutirlas y 

obtener lo que nos parece en un vasto avance en varios aspectos. 

 Necesitamos talleres y aulas con equipamiento específico para 

carreras como Escenografía o Artes Audiovisuales, que reclama un set de 

televisión; más aulas, porque cada vez somos más y queremos que esto siga siendo 

así; queremos cursar en las mejores condiciones; inaugurar los baños que faltan en 

la Sede Fonseca; necesitamos seminarios de formación para cubrir aspectos no 

contemplados en las cátedras, como el canto en música o la tipografía en DCV; 

necesitamos más presupuesto para nuestra Facultad para tener más planta no 

docente y docente; poder abrir nuevas cátedras y tener aún más amplitud horaria. 

Necesitamos más prácticas pre profesionales como las que ya existen en el 

Honorable Senado de la Nación; el total funcionamiento del buffet y fotocopiadora, 

entre muchas otras cosas. 

 La historia se escribe todos los días. Están los que la cuentan y los que 

la escriben, nosotros queremos ser los que la escriben para la mayoría, con avances 

concretos, por eso es que vamos a acompañar con nuestro voto la reelección de la 

actual señora Decana. 
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 Me gustaría cerrar mi intervención con una frase de Arturo Jauretche 

que resume de alguna forma, las posiciones que estuve expresando: “El país necesita 

una universidad profundamente politizada; que el estudiante sea parte activa de la 

sociedad, y que incorpore a la técnica universalista la preocupación de las 

necesidades de la comunidad; el afán de resolverlas y que, por consecuencia, no vea 

en la técnica el fin, sino el medio para la realización nacional.” 

 Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva Perón! (APLAUSOS) 

-La consejera Marozzi entrega a la Señora 

Vicedecana un pliego de demandas 

estudiantiles. 

 

Sr. ARCHUBY.- Tal vez algunos me conocen por haber participado en sesiones 

anteriores, en estos cuatro años previos en que no coincidíamos con quienes eran 

nuestros representantes. Por eso, durante este tiempo nos dimos la posibilidad de 

construir un espacio entre los propios no docentes.  

 Cuando digo “construir”, tiene que ver con pensarnos no sólo como 

claustro, sino además como Facultad, como Universidad, en tanto que somos parte 

de ella, si bien es cierto que fuimos relegados durante muchos años y no tuvimos 

posibilidad de voz y voto. Tal vez, por esa razón, durante muchos años no habíamos 

podido construir ni siquiera un perfil de lo que tendría que ser un consejero no 

docente. 

 Así es que junto a un grupo de compañeros nos fuimos encontrando 

durante este tiempo, pensamos a futuro, y fruto de esas reuniones es que hoy 

estamos ocupando este espacio No Docente, junto con el Cuerpo de Delegados, en la 

idea de tener una posición constructiva y darnos la posibilidad de debatir junto a 
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todos los claustros para que cada uno de los que están sentados acá sepa cuál es 

nuestra posición respecto de los distintos temas que nos corresponde tratar.   

  Esta representación, también es fruto de un resultado electoral que 

se dio el año pasado. Luego de esa victoria nosotros pensábamos que de por sí ya 

teníamos un mandato establecido, y podíamos comenzar a llevar adelante nuestras 

consignas. Sin embargo, preferimos refrendar esa elección entre los compañeros y 

realizar distintas asambleas, porque entendíamos que debíamos hacerlo así para 

explicar a todos los compañeros por qué pensamos lo que pensamos, cuáles son los 

argumentos frente a los distintos temas.  

 Eso también nos dio la posibilidad de ver distintos matices, tomar 

alguna decisión más, y el resultado es que aquellos que decían que supuestamente 

íbamos a representar un espacio de la burocracia, resulta que resultó una 

experiencia por demás democratizadora, porque nos permitió discutir con un 

montón de compañeros que en principio no coincidían con nosotros, incluso 

ampliamos la base de adherentes. 

 Hicimos un planteo de demandas que discutimos previo a esta reunión, 

y a decir verdad, no recibimos ninguna negativa por parte de la actual Decana. Esto 

tiene que ver con el diálogo, con no perder de vista que si bien hay cosas a resolver 

en el corto plazo, también entendemos que es una elección a largo plazo y la idea es 

que cuando nosotros terminemos nuestro mandato, dejemos un claustro No Docente 

con una estructura mucho más jerárquica de la que hoy tiene, a partir de participar 

activamente en lo que es el Consejo Directivo y la vida universitaria.  

 Agradezco que estén todos acá. Recuerdo que hace un par de años, 

cuando se modificó el Estatuto de la Universidad, hubo quienes no querían que se 

sesione, y eso hubiera permitido que hoy no estemos acá sentados con derecho a  
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voto. Entiendo los reclamos, pero si nos hubiéramos llevado por los discursos 

democratizadores de aquel entonces, hoy los no docentes no estaríamos acá.  

 Esta cuestión también nos permitió pensar en algunas propuestas que 

vamos a ir planteando a medida que surjan las reuniones de Consejo. Debemos 

aprovechar la posibilidad de que el Claustro No Docente pueda participar en 

igualdad de condiciones en el Consejo Directivo, a partir de lo que escuchamos de 

todos nuestros compañeros, de quienes están de acuerdo y de quienes no están de 

acuerdo con la gestión.  

 Entendemos un salto cualitativo que el Claustro No Docente como tal, 

aporte una visión distinta en relación a quien está y quién continúa. Por eso desde 

nuestro verdadero saber, pensamos aportar y traer propuestas para que a la vez, 

todos conozcan nuestra historia y entre todos marquemos el camino que seguirá la 

Facultad en los próximos cuatro años. 

 En el camino que hemos recorrido, nos asumimos –pese a que nos hayan 

dicho un montón de falacias-, como integrantes de una Facultad que más fuerza 

hizo para que los No Docentes podamos tener voz y voto; y para que los 

trabajadores puedan tener su pedazo de tierra para construir su vivienda, a través 

de un Plan, cosa a la que algunos se negaron. No nos olvidamos de ese apoyo político, 

que fue fundamental para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. 

 También tenemos pensado mejorar nuestra participación como No 

Docentes de la Facultad. Refrendamos ese apoyo y nos hacemos cargo de las 

críticas que nos puedan hacer, porque estamos convencidos que este es el mejor 

camino.  

 No nos olvidamos de decir que esta es la única Facultad en toda la 

Universidad Nacional de La Plata, que realizó la totalidad de los concursos No 

Docentes para el ingreso a la Planta Permanente. En esto hubo un gran apoyo de la 
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gestión, pero también de los compañeros No Docentes, que trabajaron para que 

esto se pueda sustanciar, mejorando así las condiciones laborales de muchos 

compañeros. 

 Este camino que también la gestión nos ayudó a abrir, es el que 

queremos aprovechar y transitar, y esperemos poder demostrarlo en el transcurso  

de los próximos cuatro años, con los aportes que vayamos realizando.  

 En ese entender, nos hacemos cargo de propiciar la universidad 

pública; que haya más universidades, porque eso no solo tiene que ver con abrir 

espacios, para nuevos estudiantes, sino también con generar más fuentes de 

trabajo.  

 En este sentido, lejos de nosotros está dejar de reconocer lo que se ha 

avanzado en estos últimos diez años, porque no solo tiene que ver con un reclamo 

justo, sino también con una posición ideológica, ya que hemos escuchado hablar 

muchas veces de una izquierda que se termina apoyando en la agenda de la derecha.  

 Por último, quiero remarcar el apoyo que hemos recibido por parte de 

tantos compañeros que se sentaron a discutir con nosotros, y lograr –como dije- un 

verdadero salto cualitativo hacia el interior de nuestro claustro.   

 En ese sentido, espero seguir viéndolos todos los meses a través de 

estas reuniones, en el convencimiento de que servirá para que la Facultad siga 

creciendo como lo ha hecho hasta ahora. 

 Nada más. (APLAUSOS) 

Srta. GARCÍA LAVAL.- Para arrancar, queremos denunciar en este espacio el 

carácter antidemocrático y autoritario de esta elección. ¿Por qué decimos 

autoritario? Porque como estudiantes nos parece que no es coherente tratar la 

Elección del Decano en la primera semana de clases, cuando ni siquiera la mitad de 

los estudiantes ha llegado a la Facultad.  
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 No es la manera, la forma, y no apunta, justamente, a que los 

estudiantes estemos al tanto de lo que ocurre en este Consejo Directivo, como para 

considerar la reelección de la Decana. 

 Y decimos “antidemocrático”, porque justamente venimos construyendo 

un gremio de y para los estudiantes, donde hemos sabido llevar adelante muchas 

demandas que tenemos como claustro, y que las hemos presentado en este mismo 

espacio, y estas mismas autoridades son las que nos han negado siempre que 

avancemos como estudiantes. 

 Además, decimos que este espacio es antidemocrático porque 

justamente nosotros, los estudiantes, constituimos el 90 por ciento de la institución 

Universidad, y tenemos una representación mínima. Si bien es cierto que a esto lo 

venimos denunciando desde hace mucho tiempo, a algunos no le queda en claro.  

 Por otro lado queremos dejar en claro que nosotros estamos sentados 

acá, porque la consejera por la minoría no respetó el mandato de Asamblea, donde 

habíamos decidido que el Consejo no sesione, para justamente no aprobar la 

reelección de la Decana actual y el resto de las autoridades. Sin embargo vino, se 

sentó, y la sesión comenzó con su presencia.  

 En consecuencia, al comenzado la sesión, nosotros también nos 

sentamos porque creímos conveniente traer la voz de la mayoría de los estudiantes 

a este Consejo. 

 En relación al concepto “antidemocrático”, queremos hacer hincapié en 

que esta gestión y la gestión de la Universidad, viene llevando adelante en los 

últimos años una estructura de educación totalmente bancaria, como decía Paulo 

Freire, donde la educación se compone por el Educador -que es el sujeto del 

proceso-, y el Educando, que termina siendo el objeto. Y eso es lo que nos pasa hoy 

como estudiantes; terminamos siendo el objeto de los educadores, que nos vienen a 
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imponer la forma de llevar la educación adelante, mientras que nosotros tenemos 

una representación mínima como para poder discutir y debatir la forma que 

queremos que nos eduquen. 

 Además de esta estructura totalmente desfavorable para nosotros, los 

espacios de participación estudiantil reglamentados, como son los consejos 

departamentales, no han sesionado en los últimos años, pese a que hemos traído 

innumerables denuncias al Consejo, para que justamente como estudiantes podamos 

debatir sobre nuestros planes de estudio y sobre nuestra formación académica. 

 Esto se ve claramente en el departamento de Cine, por ejemplo, donde 

desde que nosotros somos coordinación de este Centro de Estudiantes, nunca se nos 

ha llamado.  

 Por otro lado, queremos hacer hincapié en que es necesario que 

estemos avanzando sobre lo que indica la democracia interna de la institución, para 

también poder avanzar sobre lo que implica la democracia social de la Facultad y la 

Universidad. Creemos que como se estructura hoy la Facultad y la Universidad, 

sigue siendo una universidad que no es del pueblo, sino de una clase, totalmente 

excluyente para otras, porque sigue manteniendo la Ley de Educación Superior de 

los ’90.  

 Es una universidad mercantilista porque mantiene una extensión paga, 

ya que la misma Secretaría de Extensión de nuestra Facultad se encarga de hacer 

talleres pagos que generan un vínculo absoluta y totalmente mercantilista con la 

sociedad.  

 Para terminar mi intervención, quisiera pedir que repensemos las 

formas de llevar adelante las discusiones en este espacio, porque siempre 

terminamos en discusiones y faltas de respeto realmente terribles. Como Claustro 
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Estudiantil, queremos dejar de ser permanentemente ninguneados por estas 

autoridades.  

 Habíamos intentado que este Consejo no sesione porque necesitamos 

que justamente los estudiantes tengamos más tiempo para debatir, para conocer 

cuál es el proyecto de Facultad, porque la candidata por la minoría estudiantil que 

tenemos acá sentada, nunca presentó a los consejeros y estudiantes en general, el 

proyecto de facultad que pretende. 

 Para finalizar: no estamos de acuerdo con esta gestión porque desde 

hace mucho tiempo venimos presentando proyectos, y siempre chocamos con  

puertas cerradas. 

 Nada más. (APLAUSOS) 

 

Sr. PÁEZ.- Voy a leer un comunicado que elaboramos en conjunto con las distintas 

fuerzas de izquierda y con algunos compañeros de la Asamblea. Fue un comunicado 

muy discutido, que explica por qué nos posicionamos en contra de la elección de esta 

Decana. 

 “Ante las elecciones autoritarias y antidemocráticas para garantizar el 

ajuste en la Universidad, los estudiantes de Bellas Artes tenemos un 

posicionamiento: hoy en día la Facultad de Bellas Artes está gobernada por Mariel 

Ciafardo, que encarna un modelo de Universidad que no representa los intereses de 

los estudiantes. Dicho modelo se estructura en un pacto entre dos grandes fuerzas: 

el Radicalismo y el Kirchnerismo, para hacer pasar el ajuste de la Universidad 

acordando un presupuesto, que pasada la devaluación de enero y la inflación de más 

del 12 por ciento en tres meses, lo convierten en un presupuesto de miseria para 

satisfacer las necesidades de la comunidad educativa: el salario docente, las bandas 

horarias, materiales de estudio, etcétera. 
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 Estos factores políticos son necesarios para garantizar una 

universidad para pocos, respondiendo a un modelo de país constituido en la misma 

línea. 

 Los estudiantes decimos “no” a un modelo que no ha dado respuesta a 

las problemáticas que nos aquejan día a día, como la falta de bandas horarias, el 

recorte de nuestros planes de estudio, la falta de materiales y las condiciones 

indignas de cursada y trabajo. 

 Por eso, los estudiantes en asamblea, denunciamos el autoritarismo y lo 

antidemocrático, que esta gestión, desde la Decana hasta su frente estudiantil 

“Bellas Artes por el cambio” -La Cámpora-CEAD-Martí-, quieren imponer un modelo 

de Universidad a nuestras espaldas, lo que se ve reflejado al establecer la sesión 

para elección de autoridades, a dos días de comenzadas las clases. 

 ¿Por qué decimos no? Porque en sucesivas oportunidades hemos 

denunciado la falta de voluntad para incluir a las estudiantes en los diferentes 

espacios políticos de decisión, como son los consejos departamentales, donde 

podemos llevar nuestra voz. No existe tal voluntad, y de hecho existe ocultamiento 

procurando la profundización de un modelo a espaldas nuestras.  

 Y no son solo en los espacios de decisión donde nos vemos limitados, 

sino también en el uso de los espacios físicos, que hacen también a nuestra calidad 

educativa. Debido a esto, consideramos fundamental iniciar un proceso de discusión 

y reflexión sobre la estructura del gobierno de la Facultad y del Estatuto que nos 

rige. 

 También encontramos que la Universidad sigue reproduciendo las 

políticas de precarización laboral planteadas desde el Gobierno Nacional, aplicando 

el ajuste a los trabajadores y estudiantes. Hoy existen 800 trabajadores 

precarizados en la Universidad Nacional de La Plata; eso, sin contar a los 
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estudiantes que en calidad de adscriptos, terminan cumpliendo funciones docentes 

sin ser remunerados.  

 Consideramos fundamental que la Facultad pase a planta a todos los 

trabajadores No Docentes y regularice la situación de los estudiantes adscriptos. 

En relación con esto, reivindicamos la experiencia de la lucha docente reciente, con 

una huelga de 20 días, y consideramos de vital importancia que como estudiantes 

nos sumemos en esa lucha integral y de manera conjunta. 

 Otro punto que caracteriza a este modelo de Universidad y de 

Facultad, es la continuidad y aplicación de la Ley de Educación Superior, vigente 

desde hace más de una década, y aprobada por el Menemismo. Esta Ley permite la 

transformación y recorte de nuestros planes de estudio, amoldándolos a los 

intereses del mercado. En muchos casos recortando contenidos y trasladándolos a 

posgrados pagos, favoreciendo la mercantilización de la educación. 

 Este modelo también demuestra sus intenciones en lo que respecta al 

Bienestar Estudiantil, haciendo referencia a los derechos que tenemos como 

estudiantes para garantizar el ingreso, permanencia y egreso. En este sentido, nos 

referimos puntualmente al “ABC", Albergue, Boleto y Comedor. Hoy el Albergue 

Universitario recibe solo a 100 estudiantes, quedando pendiente la apertura 

definitiva de 400 plazas por falta de acción de las autoridades de la Universidad.  

 El Comedor Universitario sigue ligado al artículo que permite la suba de 

su precio acorde a la inflación, sumándosele la no implementación del Comedor 

Turno Noche, proyecto aprobado hace varios años y cajoneado por las mismas 

autoridades.  

 En cuanto al boleto, si bien ahora podemos acceder a todas líneas, el 

presupuesto designado es el mismo que hace dos años. Esto demuestra una vez más, 

que este modelo de universidad que impone la gestión Kirchnerista en nuestra 
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Facultad, concibe a la educación como un servicio y no como un derecho de todos los 

estudiantes. 

 Como dije, sigamos el ejemplo de los docentes que se plantaron contra 

el ajuste del Kirchnerismo saliendo a las calles, luchando por una educación pública, 

gratuita y de calidad. 

 Nada más. (APLAUSOS) 

 

Sr. MURÚA.- En primer lugar, quiero decir que lo que vamos a expresar en este 

Consejo, lo hemos demostrado a través de dos años de trabajo permanente y 

continuo con todos los estudiantes. En segundo lugar, nos gustaría ver, cada día que 

nos encontremos militando en esta Facultad, la misma cantidad de gente 

perteneciente a agrupaciones afines a la gestión, que han venido a presenciar el 

acto político de reelección de la Decana. 

 Desarrollamos un trabajo continuo desde hace más de dos años, a 

pesar de las dificultades que la gestión de la Facultad ha puesto en nuestro gremio, 

haciendo un uso poco honesto y responsable de la estructura total de la Facultad 

para deslegitimar y trabajar en desmedro del gremio que representa a la mayoría 

de los estudiantes de esta Facultad. 

 Por otra parte, queremos denunciar las diferentes mentiras, 

difamaciones y argumentos políticos que han vertido las diferentes agrupaciones 

pertenecientes a la gestión de la Facultad, como Miles y La Cámpora, que se han 

preocupado no solo de deslegitimar la coordinación del gremio sino también han 

atentado contra los diferentes espacios de participación legítima que los 

estudiantes tenemos. 
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 Hoy día, consideramos que estas agrupaciones están trabajando a 

desmedro del estudiantado, al no plegarse a la lucha unificada que estamos llevando 

adelante como gremio junto con otras organizaciones y estudiantes independientes.  

 Esto se ve expresado hoy día en dos cosas: primero en la falta de 

denuncias por parte de esas organizaciones para con esta gestión, y para con el 

carácter antidemocrático de estas elecciones. En segundo lugar, por el 

desobedecimiento del mandato de asamblea de no permitir que esta sesión se 

realice hoy, con el objetivo fundamental de tener más tiempo para que los 

estudiantes podamos pensar formas alternativas a lo que hoy día se nos está 

imponiendo. 

 Sobre todo, porque estas agrupaciones, hoy en día están intentando 

salvar con un pliego de reivindicaciones formuladas a través de una encuesta –tal 

vez así pretenden politizar a la Facultad-, que no son otras que las que como gremio 

venimos trabajando hace más de dos años junto con la mayoría estudiantil, en 

diferentes espacios de participación. Y nos jactamos en decir que los diferentes 

espacios de participación que hemos obtenido como estudiantes -como son los 

consejos departamentales y regularización de otros espacios-, han sido logros de 

esta coordinación del Centro de Estudiantes. 

 Puedo dar ejemplos concretos que demuestran que como gremio hemos 

trabajado en la práctica cotidiana y no solamente desde el discurso, como sí lo han 

hecho otras agrupaciones. Ejemplo de esto son los reglamentos de las diferentes 

problemáticas por carreras, específicamente la de Plástica; el Proyecto de 

Evaluación Pedagógica que presentamos y aprobó este Consejo;  el Protocolo de 

Acción contra la Violencia de Género; la mejora significativa de los servicios con –

inclusive-, la obtención de una sede propia en la Sede Fonseca; distintos talleres 
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que hemos conseguido, mayores bandas horarias, por lo que muchos estudiantes 

pueden decir que gracias a nosotros son egresados de esta Facultad. 

 De todos modos, aún en este contexto de hostilidad, con agrupaciones 

estudiantiles afines a la gestión, nos parece importante que este Consejo pueda 

visualizar los frutos de la lucha de estudiantes organizados, cuestión que quedó 

demostrada en el comunicado en conjunto que surgió en la última asamblea. 

 Por último, nosotros no venimos aquí a romper ni corromper -no es ese 

nuestro objetivo-, lo hacemos porque consideramos que la Facultad no puede, y de 

ninguna manera va a ser gobernada sin la participación estudiantil. Creo que esta 

voluntad debería ser respetada por todos consejeros.  

 Por todo esto, como coordinación legítima del Centro de Estudiantes, 

venimos a posicionamos de manera negativa ante la reelección de la actual Decana. 

 Nada más. (APLAUSOS) 

Sr. PALUCI ARIAS.- La situación que tenemos hoy, con este tipo de gestión, va 

más allá del relato oficialista. Como gremio e integrante del Claustro Estudiantil, es 

importante debatir y profundizar aquellos debates que lleven a la verdadera unidad 

estudiantil. No es posible que cada cuatro años tengamos que llegar a esta instancia 

de elegir autoridades, sin haberse realizado una convocatoria masiva y sin el debate 

profundo hacia todos los claustros. 

 Por eso decimos que más allá de la denuncia y lo reclamativo, hay una 

falta de democracia y en ese sentido debemos avanzar, porque este hecho va más 

allá de las diferencias o pujas partidarias. Por eso es necesario avanzar en ese 

sentido. 

 Hay universidades en nuestro país que han avanzado implementando el 

voto directo, algo en lo que nosotros hacemos mucho énfasis, porque en realidad 

estamos utilizando prácticas democráticas que se asemejan al pasado.  
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 Seguramente, nos hubiera gustado debatir al interior de nuestro 

claustro,  más allá de si es Mariel Ciafardo u otra persona el candidato, cuál es el 

plan de gestión y discutirlo no solo en asambleas estudiantiles, sino también en 

distintos ámbitos como foros de debate. 

 Ustedes conocen nuestra posición; mi voto es negativo porque creo que 

es necesario otro tipo de gestión. 

 Si el Consejo lo permite, solicito que se le dé la palabra al compañero 

del Partido Obrero que tengo a mi lado, porque quiere expresar algunas cosas. 

Sr. SECRETARIO ACADÉMICO.- Se va a votar si el Consejo cede el uso de la 

palabra a un estudiante que no es miembro del Consejo. 

  -Rechazado. 

 

Srta. MAROZZI.- Me parece bastante hipócrita venir a tildar a esta gente de 

kirchneristas o radicales, cuando alcanza con mirar a su izquierda, para ver que 

están con el Frente Amplio Progresista y con Alfonsín… 

 Por otra parte, ustedes dicen que la asamblea es representativa, pero 

pregunto: ¿cuántos estudiantes realmente concurren a las asambleas? Vienen acá y 

hablan de cambiar el sistema democrático de la Universidad -cosa que me parece 

muy bien porque somos minoría en los Consejos-, pero ustedes además de ser la 

gestión de este Centro de Estudiantes, lo son también en otras facultades, y 

además encabezan la FULP, por lo tanto tienen las herramientas para cambiar esto 

desde hace muchos años y no lo han hecho. 

 Nada más. (APLAUSOS) 

Sra. VICEDECANA.- Se va a votar la propuesta del profesor Daniel Sánchez, para 

que la profesora Mariel Ciafardo continúe como Decana de esta Facultad de Bellas 

Artes, durante el pedido 2014-2018. 
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-Aprobado. Se registran 12 votos positivos: 

(Merdek, Otondo, Benassi, Estévez, Bocos, 

Sánchez, Musso, Ramos, Severini, Liberanone, 

Marozzi y Archuby) y 4 votos negativos (Paluci 

Arias, García Laval, Murúa y Páez). 

 

 

Sra. VICEDECANA.- En consecuencia, la profesora Ciafardo es proclamada 

Decana de esta Facultad por los próximos cuatro años. (APLAUSOS 

PROLONGADOS). 

-Los consejeros Paluci Arias, García Laval, 

Murúa y Páez se retiran de la Sala de 

Sesiones. 

 

Sr. SECRETARIO ACADÉMICO.- Quiero informarles que la señora Decana 

recientemente electa se encuentra dando clases en este momento y que va a 

concurrir a esta Sala inmediatamente termine su clase, porque entiende que su 

compromiso está en el lugar de trabajo. 

Sra. VICEDECANA.- Al no haber más asuntos que tratar, queda levantada la 

Sesión Especial. 

  -Es la hora 9 y 12. 

 

 


