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PUNTO -1-

APERTURA DE LA SESIÓN Y CONSIDERACIÓN DE ACTAS

-A las 12 y 16, dice la

Sra. DECANA.- Comienza la sesión.

En consideración el acta correspondiente a la sesión del 22 de 

diciembre de 2011.

Sra. DRAGÚN.- Solicito una modificación. En la página 8, primer párrafo, 

segundo renglón, en vez de la palabra “fuimos” debe decir “somos”.

Nada más.

Sra. DECANA.- Si no se hacen más observaciones, se aprobará el acta de la

sesión anterior, con la modificación propuesta.

-Aprobado por unanimidad. 

Les  hacemos  entrega  de  un  ejemplar  del  acta  de  la  última

sesión, de fecha 28 de febrero de 2012, para que tengan oportunidad de

leerla y sea considerada en la próxima sesión.

-Así se procede.

Sra. DRAGÚN.- Quisiera hacer una pregunta en relación al Orden del Día. El

8  de marzo  presenté  una nota para  que se tratada en el  Consejo  y no

aparece en el Orden del Día…

Sr.  SECRETARIO  ACADÉMICO.- ¿Es  la  nota  que  hace  referencia  a  la

digitalización de las actas?

Sra.  DRAGÚN.- Sí.  Yo  había  pedido  que  se  digitalicen  las  actas  para

tenerlas, además de impreso papel, en el soporte magnético de la página

web de la Facultad. Incluso recuerdo que lo habíamos votado. Como eso no

ha sucedido, lo insisto por nota. Me parece que es importante que las cosas
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que se discuten acá, puedan ser leídas por todos ya que el Consejo es un

órgano público.

En la Facultad hay gente que maneja la página web y sabe de

diseño, de manera que estamos en posibilidad de hacerlo.

Sr.  SECRETARIO ACADÉMICO.- No  figura  en  el  Orden  del  Día  porque

pensé que la nota estaba dirigida a mí. 

Igualmente puedo informar que estamos escaneando cada una

de las actas y pasándolas a formato PDF para colgarlas en la página de la

Facultad, tal como vos pedís. Nos está llevando un poco de tiempo el trabajo

de escaneo, pero en breve nos pondremos al día.

Sra. DRAGÚN.- De acuerdo.

PUNTO -2-

CONCURSOS DOCENTES

Sr. SECRETARIO ACADÉMICO  .-   Voy a proponer al Consejo la propuesta

de jurado que nos ha llegado para los tres últimos concursos que habíamos

llamado.

Cátedra:  Fundamentos  Teóricos  de  la  Educación  Musical.

Docentes  titulares:  Andrea  Cataffo,  Verónica  Bárcena,  Rosario  Larregui.

Docentes suplentes: Carmen Fernández, Marcela Mardones, Julio Schinca.

Graduado titular: David Gómez. Graduado suplente: Daniela Rey. Estudiante

titular: María Alejandra Fuentes. Estudiante suplente: Pablo Toledo.

Cátedra  Procedimientos  de  las  Artes  Plásticas:  Docentes

titulares: Florencia Sanguinetti, Florencia Thompson, Silvia García. Docentes

suplentes: Alejandra Catibiela, Claudia Piquet, Alejandra Maddoni. Graduado

titular: Maite Peláez. Graduado suplente: María Alvarado. Estudiante titular:

Lucía Remón. Estudiante suplente: Valentino Tettamanti.

Cátedra Taller Complementario de Escultura. Docentes titulares:

Pablo León, Cristina Terzaghi, Laura Musso. Docentes suplentes: Francisco

Úngaro, Clelia Cuomo, Verónica Dillon. Graduado titular: Natalia Giglietti.
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Graduado suplente: Cristina Bartolota. Estudiante titular: Dalmiro Rebolledo.

Estudiante suplente: Francisco Viña. 

-Aprobado por unanimidad. 

PUNTO -3-

ASUNTOS CONSIDERADOS POR LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA

Sr. SECRETARIO ACADÉMICO.- La Comisión de Enseñanza se reunió ayer

por la mañana y se trataron tres temas.

En  primer  lugar  se  trató  el  pedido  de  modificación  de

correlativas  solicitada  por  la  agrupación  CEAD,  que  involucra  a  Dibujo,

Lenguaje  Visual  y  Taller  de  Diseño  en  Comunicación  Visual.  La  solicitud

hecha  en  diciembre  consistía  en  que  la  materia  Dibujo  I  no  fuera  más

correlativa de Taller II ni de Lenguaje Visual II, y que se aplicara el criterio

estructural que tenemos de correlativas a año partido. En este caso, Dibujo

I sería correlativa de Taller III; Dibujo II sería correlativa de Taller IV, y se

quita la correlativa de Lenguaje Visual.

Esto es algo que se venía conversando ya que algunos docentes

habían advertido que la solicitud tiene razón de ser académica, dado que

Dibujo es una materia técnica y no tiene sustento considerar que para la

cursada de Lenguaje Visual fuera necesario tenerla como correlativa. 

No  ocurre  lo  mismo  con  Taller,  porque  Dibujo  es  una

herramienta presente e importante, tal como sostienen los diseñadores.

A  partir  de  esta  solicitud  y  de  las  consultas  a  las  cátedras

vinculadas  con  esta  modificación  de  correlativas,  hubo  común  acuerdo

respecto de esta situación, atendiendo que Taller es una de las asignaturas

que tiene  cinco  niveles,  por  lo  tanto  es  importante  cuidar  la  política  de

correlativas en ese tipo de asignaturas, porque una traba a partir de una

correlativa en una materia de cinco niveles, necesariamente le extiende al

alumno un año más su carrera.
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Todos estos puntos de vista resultaron pertinentes y la Comisión

aconseja avalar la  solicitud,  modificando para el  presente  ciclo lectivo la

correlativa mencionada.

A  la  inscripción  la  hicimos  en  su  momento  sin  control  de

correlativas. Los controles se van a hacer ahora, motivo por el cual esta

modificación podrá ser incorporada. 

El mecanismo que estamos instrumentando con el Siu Guaraní,

consiste en realizar durante el mes de abril el control de las correlativas.

Nosotros enviamos a las cátedras los alumnos que están confirmados en su

inscripción.  Los  que  adeudan  alguna  correlativa  van  a  aparecer  en  los

listados de mayo como “pendientes”, motivo por el cual las cátedras pueden

poner de sobreaviso a aquellos alumnos que se hayan inscripto y figuren

“pendientes” porque deben alguna correlativa, -con lo cual no pueden cursar

la materia-, o bien porque tal vez haya algún inconveniente en el volcado de

las notas previas, situación que debería resolverse en el plazo de un mes y

medio. De este modo, al mes de mayo estarían las listas depuradas.

Sra. DECANA.- Es bueno aclarar que esas correlativas responden a una

tradición  que  tiene  que  ver  con  la  forma  en  que  en  otro  momento  se

entendía  el  arte,  y  con  cuáles  eran  las  materias  que  se  consideraban

indispensables para la formación de un diseñador o de un artista plástico.

En el  contexto  de hace veinte  años,  tal  vez  este  sistema de

correlatividades tenía sentido, pero pasado ese tiempo, es deber nuestro

atender la voluntad de la actualización de los planes de estudios para que

los estudiantes tengan una formación acorde con el mundo en que viven,

cuestión  que  nos  lleva  a  revisar  con  más  frecuencia  el  sistema  de

correlatividades.

En términos de lo que debe saber un estudiante para pasar por

el Taller de Diseño, no me atrevo a opinar, pero sí me atrevo a opinar sobre

qué saberes  requiere  un estudiante  que debe cursar  Lenguaje  Visual  II,

donde  la  destreza  que  haya  adquirido  sobre  técnicas  en  Dibujo  I,  son
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absolutamente irrelevantes respecto de los conceptos, bibliografía y tipos de

producciones  que  un  estudiante  debe  realizar  en  el  segundo  nivel  de

Lenguaje. 

Francamente para poder transitar sin inconvenientes el segundo

nivel de Lenguaje, no es necesario un determinado nivel de desarrollo en la

capacidad para dibujar. 

Es  interesante  que  nosotros  evaluemos  cuáles  son  aquellas

razones institucionales en la demora que algunos estudiantes tienen en su

tránsito hasta totalizar la carrera. A esto ya lo hemos hecho en Música, hoy

lo hacemos en el plan de estudio de Diseño, lo cual implica dar un gran paso

hacia adelante.

Sr. SECRETARIO ACADÉMICO.- Si no se hacen observaciones, se dará por

aprobado  la  modificación  de  las  correlativas,  tal  como  lo  aconseja  la

Comisión de Enseñanza.

-Aprobado por unanimidad. 

Sr. SECRETARIO ACADÉMICO.- El segundo tema que trató la Comisión de

Enseñanza, es a partir de un pedido que dice:

“Nos dirigimos al Consejo Directivo con el fin

de presentar el  Proyecto del Primer Encuentro Regional  de Estudiantes de

Arte de Latinoamérica, que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, los días

3, 4 y 5 de mayo de 2012, en la nueva sede de la Facultad de Artes de la

Universidad Nacional de Córdoba.”

“Esta instancia está siendo organizada por la

Secretaría  de  Extensión  de  la  Federación  Universitaria  Argentina  y  la

Federación  de  Estudiantes  Universitarios  de  Uruguay.  La  primera,

actualmente  está  siendo  gestionada  por  el  movimiento  de  participación

estudiantil  Camilo  Cienfuegos,  espacio  al  que  pertenece  el  movimiento

universitario La Bisagra.”

“En  esta  actividad  de  carácter  académico,

asistirán estudiantes y panelistas de la Universidad Nacional de Córdoba y

otras instituciones universitarias de formación artística del país y de países
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vecinos.  Se  estima  que  pueden  estar  participando  alrededor  de  500

estudiantes de quince universidades con formación en arte.”

“El  proyecto  cuenta  con  el  aval  del  Consejo

Normalizador de la Facultad de Arte de la Universidad de Córdoba y de sus

cuatro departamentos, así como del Centro de Producción e Investigación en

Arte de la misma universidad.”

“El motivo de esta presentación es solicitar el

aval de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata,

dada la importancia de dicha institución en la difusión de la cultura y el arte,

y la promoción que realiza sobre estas actividades.”

La Comisión analizó este pedido del movimiento estudiantil, que

acompaña  el  cronograma  específico  del  Encuentro,  los  avales  y  los

antecedentes en realización en el país y el extranjero, y aconseja otorgar el

aval solicitado.

-Aprobado por unanimidad. 

El tercer tema que trató la Comisión de Enseñanza, tiene que

ver  con otorgar  el  aval  institucional  a  una beca obtenida por  la  alumna

Lourdes Argüelles, de la carrera de Artes Audiovisuales de la Facultad, en el

Fondo Nacional de las Artes, cuyo proyecto consiste en la realización de un

documental sobre distintos trabajadores y ámbitos laborales.

El proyecto fue presentado ante el Fondo, y la intención del aval

por parte de quien lo solicita, tiene que ver con poder solicitar distintos tipos

de subsidios para realizar su producción.

La Comisión de Enseñanza aconseja otorgar el aval institucional

a la beca de esta alumna.

-Aprobado por unanimidad. 
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PUNTO -4-

EXPEDIENTES DE DESPACHO – TEMAS VARIOS

Sra. DECANA.- En consideración los siguientes expedientes de Despacho -

temas varios.

-Ver asunto I del Apéndice.

-Aprobado por unanimidad. 

PUNTO -5-

SOLICITUD DEL CONSEJERO DOMENECH PARA QUE EL CONSEJO SE

DECLARE EN CONTRA DEL “PROYECTO X”

Sra. DECANA.-  El consejero Domenech, ha elevado una nota al Consejo

Directivo, para su tratamiento sobre tablas, que dice: 

“Envío  nuevamente  al  Consejo  Directivo  un

punto de discusión sobre tablas sobre el debate alrededor del espionaje ilegal y

el proyecto X que ya tratamos en la sesión anterior. Luego de un extenso y rico

debate,  allí  resolvimos  constituir  una  comisión  que  sea  la  encargada  de

redactar un pronunciamiento que intentase expresar una posición común de

este cuerpo alrededor de la denuncia presentada por la comisión interna de

Kraft y sus abogados del Ceprodh alrededor de la infiltración de personal de

Gendarmería de civil en sus manifestaciones, y la constitución de una base de

datos para incriminarlos en procesos penales, llamada Proyecto X. Ha pasado

un mes de esa discusión, y la comisión no ha sido convocada. Es por eso que

acercamos un nuevo texto como propuesta de pronunciamiento que adjunto

más abajo, para que el Consejo Directivo pueda expedirse.

“El Consejo Directivo de la Facultad de Bellas

Artes, que se ha pronunciado contra la criminalización de la protesta social y

en apoyo del desprocesamiento de los trabajadores de Kraft según consta en la

resolución del Consejo Directivo No. 61 de 2012, rechaza el espionaje por parte

de la Gendarmería a las organizaciones sociales, de derechos humanos y a los

luchadores que da pie para el inicio de las causas procesales. A pocos días de

haberse cumplido el aniversario 36º del golpe militar  genocida, repudiamos

profundamente  estos  métodos,  declarados  ilegales  por  la  propia  ley  de

seguridad interior.”
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Yo no estuve presidiendo la sesión anterior, de todas maneras

estoy al tanto de lo que se ha discutido. Según tengo entendido, hoy cada

claustro  debería  proponer  sus  integrantes  para  conformar  la  comisión.

Difícilmente podríamos haber convocado a una comisión que no sabemos

por quién está integrada. 

Como  hacemos  en  todo  los  casos,  si  una  comisión  no  se

constituye al momento en que hace la propuesta, se forma en la siguiente

sesión cuando se proponen los representantes, como procedemos con las

comisiones  asesoras  de concursos.  Luego la  comisión se  dará  su propia

dinámica y acordará entre sus miembros el tipo de pronunciamiento.

A la vez, sé que algunos consejeros han pedido un tiempo para

informarse  y  para  producir  su  propia  opinión  respecto  del  tema que  se

debatió.

Sra. DRAGÚN.- Justamente estoy leyendo el acta de la sesión anterior, y la

propuesta del consejero Estévez es que se forme una pequeña comisión de

un  representante  por  claustro.  Precisamente  el  fin  de  la  comisión,  era

arribar  a  un  pronunciamiento  porque  coincidíamos  en  que  el  tema  era

delicado e importante.

La decisión de formar una comisión hizo que no tomemos una

resolución en el momento -a pesar de que hace un par de semanas el tema

estaba en discusión-, pero honestamente yo no me fui con la idea de que se

debía  esperar  a  la  próxima  sesión,  es  decir  hasta  hoy,  para  formar  la

comisión; pensé que lo iban a hacer ustedes inmediatamente. Pasó un mes

de esto y todo sigue igual; incluso en aquel momento creo que José dijo de

definir la comisión ahí, pero nadie propuso nada.

Parafraseando a Perón, sé que formar una comisión implica que

los temas no se traten, o se demore su resolución. En este momento no

solamente no tenemos el pronunciamiento, sino que tampoco tenemos la

comisión formada. 
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Esto es una manera elegante de no pronunciarse frente un tema

que está en el centro del debate. Si hubiera habido intención de hacerlo,

podrían haber pedido a cada claustro que mande una persona para acelerar

los tiempos, pero me suena a que el Consejo no se quiso expedir.

Sra. DECANA.- Todo el mundo tiene derecho a interpretar de acuerdo a lo

que le parece. La evaluación respecto de los tiempos, es algo subjetivo; el

hecho  de  que  un  consejero  solicite  un  tiempo  para  construir  su  propio

pensamiento respecto de temas en los que no existe un consenso definitivo,

es muy valedero…

Sra. DRAGÚN.- Incluso hay un agravante, y es que ésta es la última sesión

en la que participa José Domenech como consejero. Creo que está claro

cuándo se quiere discutir algo, y cuándo no se lo quiere discutir. Está claro

cuando quiere patearse un tema, y porqué se lo patea.

Sr. SÁNCHEZ.- Inmediatez no es sinónimo de eficiencia. El hecho de que

uno  salga  a  declarar  algo  en  el  mismo  momento  que  se  produce  un

acontecimiento, no es sinónimo de profundidad de análisis.

Sr. VELÁZQUEZ.- A título personal, entiendo que la redacción que propone

José en la nota que acaba de leer la Decana, es adecuada y tiene buen tono.

No me parecen descabellados los términos, y creo que una nota de ese tipo

el  Consejo  o  la  comisión  que se  forme,  no  debería  tener  problemas  en

apoyarla.

Incluso se puede ampliar  no sólo nombrando a Gendarmería,

sino a todos los organismos que se dedican a recabar información haciendo

inteligencia, en contra de las organizaciones sociales.

Sra. DECANA.- La idea de formar una comisión, es que cada consejero

fluya  su  propio  pensamiento  sobre  un  tema  que  consensuará  con  los

compañeros hacia el interior de su propio claustro. Creo que no debemos

apurarnos a riesgo de decir cualquier cosa. Los tiempos que a la gente le

lleva tomar posición sobre temas complejos, deben respetarse.
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Me  alegro  muchísimo  si  alguien  lo  puede  hacer  en  pocos

minutos;  no  es  mi  caso.  Muchas  veces  necesito  información  que  pueda

provenir  de otro  lugar  que no sean los  diarios,  por  ejemplo,  porque los

diarios cada vez me informan menos. Hay que tener en cuenta quién es el

emisor de la información, qué interpreta cada quien…

Por suerte hoy no nos “comemos” livianamente lo primero que

sale  publicado  en  la  portada de un diario;  esto  me parece  un signo de

crecimiento.  Estamos  en  una  universidad  donde  pretendemos  educar  y

educarnos en la construcción de un pensamiento crítico no sólo respecto de

la propia disciplina, sino del mundo y del país en que vivimos.

Los  procesos  del  pensamiento,  del  aprendizaje  y  de  la

construcción del discurso político, justamente no están atravesados por los

tiempos de la contemporaneidad de otras facetas, donde todo es inmediato,

donde todo debe ser ya, de un momento para el otro, porque ahí se corre el

riesgo de decir lo primero que a uno le viene a la boca, casi sin haberlo

pensado.

Cuando las cosas son complejas, cuando están en el centro de la

mesa temas tan nodales como es éste, no hay tiempo que se desperdicie. El

proceso de construcción de una idea, no es el Twiter, no es superficial.

Aquello que se dice en el Consejo, se consensúa antes hacia el

interior de un claustro; esto tiene que ver con los tiempos y la construcción

de  agendas.  Habrá  personas  más  rápidas  que  otras  para  construir

pensamiento crítico, pero la a la inmediatez y la aceleración como valor, no

lo comparto en todos los casos, porque la rapidez es muy buena en algunas

situaciones pero mala en otras. 

Sr. MERDEK.- Recién recordaba que el año pasado los estudiantes venían a

la sesión, con pilas de notas para tratar sobre tablas. Ahí se dio esta misma

discusión, porque muchas veces los consejeros no estábamos al tanto del

tema ni en capacidad de elaborar una opinión en ese mismo momento. 
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Lo que pasó la reunión pasada, tiene que ver con esto; hubo un

tema traído sobre tablas, sobre el cual muchos no estábamos en condiciones

de responder como representantes de un claustro.

Si bien es cierto que hemos demorado un mes en integrar la

comisión para que trate el tema, tampoco el tiempo es un factor que atenta

contra el pronunciamiento.

Sr.  DOMENECH.- De  ninguna  manera  queremos  que  se  genere  una

resolución improvisada y apresurada, pero tengamos en cuenta que en la

sesión pasada nos dimos una amplia discusión sobre el espionaje ilegal en

Argentina, que no es un tema menor, y de hecho los consejeros expresaron

su preocupación al respecto.

Todos  sabemos  que  cuando se  tratan  cuestiones  que  forman

parte  de  la  agenda  política  nacional,  el  tiempo  es  fundamental.  Todos

sabemos que no es lo mismo dar respuesta de una acción determinada en

forma inmediata,  que  hacerlo  dos  meses  después,  porque  no  genera  la

misma repercusión…

Sr. SÁNCHEZ.- Eso depende del tema y para qué agenda…

Sr. DOMENECH.- Justamente el espionaje ilegal a movimientos sociales y

sindicales que están legalizados por el mismo régimen político, es un tema

preocupante. Y la agenda es poder defender las libertades democráticas en

Argentina,  que  en  este  caso  están  siendo  vulneradas  por  la  propia

gendarmería del país.

Por eso nos parece de suma importancia, como lo planteamos en

su momento, que la declaración hubiera salido la sesión pasada. Se decidió

armar una comisión, pasó un mes, y estamos igual que antes. 

Digo esto preocupado, porque no es la primera vez que se patea

la pelota en el momento de tomar definiciones políticas. Me acuerdo, en su

momento, que era muy importante que nos pronunciásemos en contra de la

represión que se estaba ejerciendo sobre los docentes de Santa Cruz que
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reclamaban  un  mejor  salario,  en  un  momento  donde  el  gobierno  hacía

muchísima demagogia con la educación.

En ese momento, el Consejo pateó la pelota y no planteó un

repudio efectivo a ese hecho de represión puntual. Por eso, para que las

decisiones políticas que tomamos acá tengan repercusión, hay que tener en

cuenta los tiempos de la política.

La verdad, éste es un Consejo que no me inspira confianza.

Sr. BOUCHOUX.- La confianza es una cuestión subjetiva.

Sr. DOMENECH.- Será subjetiva, pero yo planteo hechos concretos donde

el Consejo Directivo debe intervenir, sin embargo no interviene ante hechos

concretos  de  la  realidad,  que  incluso,  tienen  que  ver  con  los  derechos

humanos.

Sra. DECANA.- El tema relacionado a los tiempos para el tratamiento de

una cuestión, es algo opinable. Hay posiciones diferentes; no es que alguien

tiene razón y otro deja de tenerla.

Lo que me preocupa de tu intervención, José, es que después de

tantos años de compartir este espacio, digas que este Consejo no te inspira

confianza. La gente piensa de manera diferente, y aceptar las diferencias es

parte de la vida democrática que vos decís defender. Pensar que algo es

democrático  cuando  el  otro  piensa  igual  que  yo,  es  autoritarismo.  No

aceptar al otro con sus diferencias, es ser fascista y no democrático.

Este Consejo, es el más alto órgano de gobierno de la Facultad,

del  que  vos  formás  parte  por  el  voto  de  tus  compañeros  en  forma

democrática. Sería bueno que lo blanquees a la hora de presentarte en las

elecciones. Me pregunto ¿para que una agrupación se presenta a un proceso

eleccionario con la idea de formar parte de un cuerpo, que al mismo tiempo

deslegitima  por  la  sencilla  razón  de  no  poder  gobernar  el  resto  de  los

claustros?

Las diferencias son para celebrar, porque son parte de la vida

democrática. Si luego de mucho sacrificio, mucha muerte en el país y mucha
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historia, no valorás la posibilidad de tener un gobierno democrático a nivel

nacional, Provincial, municipal, o en una simple facultad como esta, eso se

da de patadas con aquello por lo que el  pueblo argentino luchó durante

tanto tiempo, ustedes incluidos.

La  verdad  es  que  tampoco  entiendo  para  qué  pretendés  el

pronunciamiento de un Consejo que no te inspira confianza. ¿Cuál es tu

intención de traer notas todo el tiempo, pelear –lo cual valoro- si a vos no te

interesa lo que opinamos nosotros y desacreditas a este órgano? La verdad,

no te entiendo.

 Nuestro trabajo como representantes que hemos sido votados

en elecciones, es ejercer esa representación, en principio, respetando los

órganos de gobierno;  caso  contrario,  no  sé  qué entendés  de la  palabra

“democracia”.

Sra. BOCOS.- ¿El consejero acercó un mombre como representante en la

comisión por su claustro?

Sra. DECANA.- No. No hay ningún nombre.

Sra.  BOCOS.- Creo,  entonces,  que  es  bueno  hacerse  una  autocrítica  y

reflexionar acerca de la forma de conducirse, específicamente los alumnos

como agrupación política. 

Digo así, porque venir a reclamar que esté conformado algo de

lo cual deberían ser parte, sin haber propuesto su representante, no es una

buena  forma  de  iniciar  una  charla.  El  alumno  puede  decir  que  no  está

formada la comisión, pero yo puedo decir que tampoco hizo lo propio para

que esa comisión pueda funcionar.

En segundo lugar, quiero decir que me pone feliz y rescato el

tono en que está redactada la nota, porque es conciliatoria respecto de otros

términos que han usado otras veces.

De todos modos quisiera mencionar lo siguiente: luego de haber

terminado  la  última  sesión  de  Consejo  Directivo,  donde  discutimos  este

tema  y  llegamos  a  la  conclusión  de  conformar  una  comisión  para  que
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redacte  un  pronunciamiento,  lo  cierto  es  que  entre  aquella  reunión  de

Consejo  Directivo  y  ésta,  pasó  algo  que  me  llamó  profundamente  la

atención, y tiene que ver con la forma de conducirse y de hacer política por

parte de algunas agrupaciones estudiantiles.

Esta  mecánica  de  venir  al  Consejo  con  notas  sobre  tablas

pidiendo el tratamiento de temas de una forma hasta provocativa, que no

tienen  ninguna  intención  de  conciliar  políticamente  para  conseguir  un

consenso, sino la de desacreditar a este órgano, es algo que ya lo hemos

visto.

Es una práctica que tiene que ver con una miopía política; ya no

se  trata  de  falta  de  formación  política  o  con  descreer  hasta  de  lo  que

piensan,  sino  con  apartarse  de  una  discusión  política  verdaderamente

profunda,  que  nos  pueda  llevar  a  generar  un  espacio  que  garantice

condiciones para seguir haciendo cambios.

En vez de estar proponiendo una discusión sana, usan la mentira

y la calumnia como método en su actividad política. A esto lo digo, porque

luego de la última reunión de Consejo en la que acordamos formar una

comisión, más allá de que hoy por hoy la comisión no está formada, te

escuché  decir  frente  a  150  alumnos  ingresantes  de  Diseño  Industrial,

justamente todo lo contrario a lo que decís en la nota.

Te  escuché  decir  que  este  Consejo  había  rechazado  la

propuesta; que éste era un Consejo mentiroso; que los alumnos deben estar

atentos y alertas para que sepan bien quiénes son las autoridades de esta

Facultad…  Son  todos  métodos  propios  de  las  agrupaciones  políticas  o

sectores de poder más nefastos, liberales y de derecha que conocemos.

Sin embargo,  vos aplicás lo  mismo: Clarín miente,  La Nación

miente, y vos también mentís. ¡Yo te oí mentir! ¿Qué necesidad tenés de

mentir  cuando  contás  con  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  una  discusión

legítima sobre el tema? ¿Qué necesidad de mentir frente a 150 alumnos?

Porque no es cierto que este Consejo rechazó la nota.
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Por eso me parece muy acertada la propuesta de la consejera

Dragún, de colgar las actas del Consejo en la página web, para que todo el

mundo pueda ver cuál es la verdad y no se guíen por las mentiras de un

militante que no sólo no sabe discutir, sino que tampoco conoce el órgano

del cual es parte, ni cree en una metodología de participación política sana.

Esto me hace acordar a cosas que sucedieron hace 140 años en

otros espacios que no eran democráticos, como las famosas Calumnias de

los Mitristas, por citar un ejemplo. Me pregunto, ¿qué necesidad tienen de

usar  la  mentira  y la  calumnia,  en lugar  de usar  los  argumentos  que se

supone ustedes defienden? 

Si  tienen argumentos sólidos y están políticamente formados,

¿por qué no lo hacen desde una posición honesta y con altura? Por qué no

aprenden realmente a usar bien el micrófono que los docentes les damos

cuando pasan por las cursadas para hablar con sus compañeros, en vez de

utilizarlo para mentir? 

Me  parece  realmente  lamentable  que  hoy  el  consejero

Domenech  cierre  su  etapa  como  consejero  directivo  por  el  claustro

estudiantil mostrando un perfil tan poco respetado. Esperaba de vos, como

de cualquier compañero de otro claustro, mayor honestidad y respeto por el

lugar que estás ocupando, sin embargo no ocurrió en tu caso.

Aquí  nadie  necesita  mentir;  todos  venimos  a  hablar  con  la

verdad.  Esto  es  algo  que debe ser  señalado porque  costó  muchos años

volver  a  tener  a  un estudiantado que milite  políticamente;  costó  mucho

volver a tener a una juventud movilizaba. Y aquel proceso todavía se sigue

cobrando víctimas. 

Me pregunto ¿por  qué tirar  a  la  mierda todo esto,  utilizando

mecanismos como la mentira o la calumnia? ¿Qué necesidad hay? Dejo la

pregunta pendiente, para la cual no tengo respuesta. Me parece que quienes

actúan de esa manera deberían reflexionar acerca de las responsabilidades

que tienen sobre sus propios compañeros, frente a quienes representan, y
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replantearse de qué forma están ocupando el lugar que les dieron a través

de su voto.

Nada más. (APLAUSOS)

Sr. DOMENECH.- Para responder a lo que acaba de plantear la consejera y

la  Decana,  quiero  decirles  que  nunca  mentí  ni  miento  ahora.  En  la

intervención  que  la  consejera  cita,  lo  único  que  dije  es  que  el  Consejo

Directivo no se había pronunciado en contra del espionaje ilegal; de hecho

no hay nada que pruebe lo contrario, por eso son pocas las expectativas que

tengo sobre este cuerpo.

Y esta falta, es responsabilidad en la conducción de la Facultad.

La  gestión  tiene  determinadas  personas  que  deberían  haber  sido  las

encargadas de solicitar a los claustros los integrantes de esa comisión, y

luego convocarla. Nada de eso ocurrió. Precisamente yo fui quien presentó

una nota para generar un consenso, porque considero que sería positivo

sacar una declaración sobre el tema. Obviamente mi intención no es trabar

la comisión, pero yo no tengo la potestad de citarla. No es responsabilidad

mía; para eso hay secretarios, empleados... Esto es lo que planteo no sólo

aquí, sino en las aulas también…

Otra cosa que quiero plantear, es que nosotros vamos a seguir

presentando cuantas notas nos parezcan necesarias, como es el  caso de

este  pronunciamiento  político,  para  que  la  Facultad  de  Bellas  Artes  se

exprese frente a hechos graves que están sucediendo. 

Nada quita que nosotros demos pelea por  lo  que nos parece

justo; y lo que nos parece justo en este momento, es que el Consejo se

pronuncie a favor de la declaración que proponemos, y que intervenga no

sólo en cuestiones académicas sino también políticas.

Nosotros hicimos un montón de planteos,  sin embargo nunca

fueron  respondidos  como  debieran  haberse  respondido.  Así  recuerdo  la

declaración  que  propusimos  cuando  los  docentes  de  Santa  Cruz  fueron

atropellados por la Policía; lo mismo con esto del espionaje a organizaciones
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sociales; la denuncia contra el profesor Lázaro cuado acosó sexualmente a

una  compañera;  planteos  que  hemos  hecho  sobre  planes  de  estudios  y

bandas  horarias…  ¡Nunca  fueron  respondidas  estas  preocupaciones  que

surgían de asambleas estudiantiles!

Los estudiantes somos los primeros en movilizarnos en defensa

de  la  educación;  si  este  Consejo  tuviera  mayoría  en  la  representación

estudiantil,  seguramente  todos  estos  problemas  estarían  resueltos,  y  la

Facultad sería otra. Entre otras cosas, fíjense lo antidemocrático que es la

representación estudiantil que tenemos…  

Sra.  DECANA.- Si  gobernaran  ustedes,  entre  otras  cosas,  los  alumnos

estarían  estudiando  con  planes  de  1985,  ya  que  rechazaron  todas  las

reformas de planes de estudios que propusimos. Tampoco habría Carrera de

Música Popular ni colectividades, porque también las votaron en contra. Y te

recuerdo  que  tenían  mayoría  estudiantil,  mayoría  que  votó  todas  las

modificaciones académicas en contra. 

Es decir que si fueran gobierno, la Facultad estaría retrotraída

treinta años. Ese sería el resultado de un gobierno en manos tuyas.

Ahora que vamos a digitalizar las actas, estaría bueno que todos

vean qué apoyaron y qué no apoyaron.

Sr. BOUCHOUX.- Parece que el consejero quiere construir un cambio del

orden jurídico imperante en los órganos de gobierno de la Universidad, a

través de la buena voluntad de los actores, diciéndoles: –“bueno señores,

como ustedes no sirven para nada, dejen sus lugares, y que se forme un

Consejo Directivo con mayoría estudiantil”-.

La verdad, estás planteando algo antimarxista; ¡así no se hacen

las revoluciones! ¡El problema del alumno no es el discurso, sino que no

representa a nadie! El resto de los consejeros que estamos aquí sentados,

en  mayor  o  menor  medida  representamos  a  distintos  sectores  de  la

Facultad. ¡Vos acá no representás a nadie, y encima decís un discurso como

si te avalaran decenas de miles de estudiantes!
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¡Hay una diferencia tan grande entre tu discurso, tu práctica, y

la realidad de lo que representás, que pasás a ser irrisorio! Francamente lo

digo sin ánimo de ofenderte. Traer un discurso tan megalómano, con una

representatividad  tan  pequeña,  resulta  francamente  gracioso,  porque  ni

siquiera enoja a una persona.

A vos te pasa justamente lo que decía Marx: las cosas suceden

primero  como  tragedia  y  después  como  comedia.  Ustedes  están

representando la comedia en la Facultad, porque sostienen un discurso de

transformación  que  no  lo  pueden  avalar  ni  con  su  militancia,  ni  con  su

representatividad, ni con su propia acción cotidiana. Luchan contra molinos

de viento que se ustedes mismos se inventan.

Si hay algo que es cierto en este Consejo Directivo, es que cada

uno tiene la libertad de decir lo que piensa. Muchos de los que estamos acá,

integramos  otros  consejos  directivos  en  otro  momento  político  del  país,

donde hacíamos asambleas en las calles, tomábamos facultades, hacíamos

marchas al Congreso… La verdad es que es tan distante la situación actual

con aquella que recordamos y que vivenciamos, y que es parte constitutiva

de las posiciones que tenemos respecto del presente, que francamente dan

lástima.

Todos los que estamos acá, militamos en algún momento en el

claustro estudiantil, y sabemos cuáles son las batallas que se dieron por el

retorno de la democracia en los ’80, en los ’90, contra la Ley de Educación

Superior, etcétera, y conocíamos la representatividad que cada uno tenía,

desde la cual se paraba para plantear determinadas cosas.

Que vos, desde el lugar de una representatividad nula, vengas a

plantear un cuestionamiento al funcionamiento de este órgano democrático,

creo  que no es  una falta  de respeto  sólo  para  quienes  integramos este

órgano, sino para el conjunto de la comunidad educativa de esta Facultad, y

fundamentalmente  para  todos  aquellos  que  durante  años  nos  comimos
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asambleas, palos, gases y balas de goma, para llegar a la posibilidad en la

cual vos puedas hablar y decir las mentiras a las que se refería Ana.

Si  te  hubieran  quedado  tres  o  cuatro  sesiones  como

representante  de  la  minoría  estudiantil,  tal  vez  hubieras  tenido  una

oportunidad de saldar el debate a través de la discusión de nuevos temas.

Lamentablemente hoy es tu última sesión como representante estudiantil, y

si alguna vez volvés como consejero graduado o docente –cosa que espero

que suceda- ojalá recuerdes todo lo que te dijo Ana, tengas conciencia del

lugar que te toca ocupar, y lo hagas con un poco más de responsabilidad.

Sra. DRAGÚN.- Quería plantear un par de reflexiones con respecto a lo que

se dijo acá.

Ratifico algo que dije al principio, que es el conocimiento público

de las actas. Creo que eso es muy importante desde todo punto de vista. Es

importante que se dé publicidad a lo dicho; lo escrito, escrito está; y eso es

muy bueno porque de hecho la gente no viene acá a escuchar las sesiones,

ni  leen  todas  las  actas,  pero  si  se  enteran  que  hubo  un  tema que  les

interesa, seguramente van a ir al acta donde se lo trató y leerán qué dijeron

sus consejeros.

Esto es un ámbito político, pero diferente a un gremio o una

asamblea.  Es  un  órgano  formado  por  gente  votada,  elegida  por  un

programa, idea o proyecto, y de eso debe dar cuentas aquí.

Desde el  punto de vista  de la  representatividad –lo  he dicho

miles  de  veces-,  tanto  en  los  consejos  directivos,  consejo  superior  y

asamblea universitaria, los estudiantes no están representados en su real

magnitud, porque son minoría, y eso no corresponde. 

De  ninguna  manera  cien  mil  estudiantes  que  hay  en  la

Universidad  Nacional  de  La  Plata,  pueden  tener  la  representación  que

tienen, del mismo modo que los no docentes  tampoco podemos tener un

solo representante, por más que seamos los que seamos.
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Esta  es  una  discusión  que  tiene  que  ver  con  cómo deberían

conformarse  los  órganos  de  gobierno.  Creo  que  los  consejos  directivos

conformados  democráticamente,  deberían  ejercer  la  dirección  real  de  la

universidad, incluso más que los decanos y el presidente. Ahora es al revés,

sólo funciona el ejecutivo, porque todas las cosas que se resuelven aquí en

relación a la vida de la facultad, esta en manos de dos o tres personas.

Digamos que aquí se resuelven concursos, y esas cosas, pero no

el día a día.

Con respecto a lo que hoy decía Ana, no creo que José haya

mentido, porque no es su forma de militancia. La verdad es que si hoy por

hoy me preguntan si el Consejo se pronunció ante la existencia del Proyecto

X, tengo que responder que no.

Escuchando  recién  a  Horacio,  me  parece  que  es  muy  fácil

agarrar a la minoría y sacudirle. Para mí eso es antidemocrático, porque es

como pegarle al más chico o al más flaquito. 

Sin  embargo,  la  plaza  del  24  de  marzo  demostró  que  la

izquierda no es una minoría, y menos aún, que no existen ni son nadie.

Yo valoro mucho a los órganos democráticos, porque nos costó

mucho conquistarlos. Y el tema del espionaje no es una cuestión menor.

Ustedes saben que yo pertenezco a una organización política, que fuimos los

espiados, entonces puede ser que tengamos una sensibilidad diferente. No

es una cuestión menor que tengamos 11 compañeros de mi partido político

espiados,  y  compañeros  del  PCR  también  espiados,  esto  totalmente

probado, y presentado ante la Justicia.

Ustedes pueden decirle a José que trae a último momento notas

de temas para tratar, y eso me parece muy sano, independientemente de la

corriente política que pertenezca, porque todos los temas que trae incluye a

los laburantes y a los estudiantes. 

Eso es lo que intentamos discutir la vez pasada. La idea no era

pelear  y  votar  por  mayoría  o  minoría,  sino  consensuar  y  llegar  a  algo
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acordado entre todos. Para mí es sumamente importante que no sólo este

Consejo, sino toda la Universidad se pronuncie contra esto, porque es una

manera de parar cosas que pueden llegar a suceder, y suceden.

Creo que es un tema delicado. Se habló de formar una comisión,

y hoy por hoy no tenemos nada. 

Todos somos militantes de algún movimiento político, y sabemos

cuándo se hacen maniobras. Entiendo que para ustedes es difícil tratar esto

porque está involucrado su gobierno,  pero  también entiendan que es un

punto delicado que amerita una discusión sería y real, sobre todo para parar

lo que puede llegar a venir. 

Deberían hacerlo, como parte de un gobierno que sacó el 54 por

ciento  de  los  votos,  y  a  esas  personas  que  los  votó,  hay  que  darles

respuesta de las cosas que hacen. ¡Eso también es ser democrático! No se

formó la comisión todavía, por favor, que se forme y que se expida.

Sra.  DECANA.- Así  comenzamos el  tema.  Ahora estamos reunidos  para

formar esa comisión…

Sra. DRAGÚN.- ¡Por favor Mariel!  ¡Somos grandes!

Sra. DECANA.- Ya sé que somos grandes. Lo que pasa es que yo hablo

desde un lugar -por supuesto- político,  y vos no hablás desde la pureza

ideológica neutral…

Sra. DRAGÚN.- Te digo honestamente: si hubiera quedado en mí la idea de

que los consejeros debíamos encargarnos de formar la comisión, te puedo

asegurar que me hubiera encargado de recorrer todos los claustros para

pedir que manden a un representante. Pero me quedé con la idea de que lo

iban a hacer ustedes, y estaba esperando que nos convoquen a la reunión.

Sr. SECRETARIO ACADÉMICO.- Este tema se discutió y consta en actas

de la sesión pasada. En la sesión anterior también se expresó con claridad

que  la  diferencia  política  que  tenemos,  independientemente  de  haberse

formado o no una comisión, es que ustedes hacían el planteo desde una

caracterización del gobierno nacional que nosotros no compartíamos.
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Porque  en  el  fondo,  lo  que  se  está  debatiendo  más  allá  del

vínculo afectivo que uno pueda tener respecto de recordar situaciones de

persecución  ideológica  o  política,  era  la  caracterización  respeto  de  si  el

gobierno nacional tenía o no una política represiva hacia los movimientos

sociales. De fondo, es eso lo que estábamos discutiendo. Y hay posiciones

políticas  que son públicas  de parte  de quienes  representamos diferentes

sectores en este Consejo. Digo esto para rescatar lo que se debatió en la

sesión anterior, y salir de lo que se hizo o no se hizo.

A su vez, para enriquecer el dialogo, quiero decir que felizmente

en este camino nosotros estamos organizando y conteniendo una matrícula

de un curso de ingreso que creció el 20 por ciento en la Facultad, cuestión

que tiene que ver con el espíritu democrático e inclusivo que le queremos

dar a la educación, a través de la reforma de planes de estudios y creación

de nuevas carreras.

Esto, indica que el trabajo que venimos haciendo en el día a día

desde  la  conducción  de  los  claustros  y  de  las  autoridades  que

representamos a la Facultad, va en la dirección correcta. Digo esto para

explicar  la  problemática  de  los  tiempos  respecto  de  algunos

pronunciamientos políticos que seguramente son muy importantes, aunque

a su vez están intermediados o interferidos por esa labor cotidiana que no

podemos descuidar.

No sólo tenemos que atender a 3300 alumnos, sino también a

los 180 docentes que se desempeñaron en el curso de ingreso. Pongo esto

sobre la mesa para que no crean que esta actividad se realiza sola u ocurre

de manera fortuita. Todos los que estamos acá sabemos del esfuerzo que

eso demanda por parte de los  docentes,  secretarías  –particularmente de

Asuntos Estudiantiles- y jefes de departamento que trabajan a doble turno

todo los días, para contener todo tipo de demandas con una amabilidad que

es digna de ser destacada en este 
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espacio,  y  que  me  parece  manifiesta  cotidianamente  la  voluntad

democrática de quienes conducimos la Facultad.

 Digo esto, porque además de los pronunciamientos testimoniales

hay que tener en cuenta el compromiso cotidiano que hora a hora ponemos

de manifiesto los compañeros que trabajamos en esta unidad académica. Lo

aclaro  para  que  no  se  corra  el  riesgo  de  que  toda  esa  tarea  quede

subestimada.

De todos modos, si los claustros proponen a un representante al

finalizar la sesión para conformar la comisión, creo que podemos integrarla

e inmediatamente establecer una fecha de reunión.

Sra.  DECANA.- Si  les  parece,  les  pido  que  propongan  en  este  mismo

momento los integrantes de la Comisión.

-La Comisión queda conformada por

los  consejeros:  Bocos,  Bouchoux,

Ramos, Domenech y Dragún.

Está faltando un representante por la mayoría estudiantil, para

lo cual les pido que envíen lo antes posible el nombre.

Antes de finalizar la sesión quisiera decir que lamento que haya

terminado este ciclo en este tono, pero me parece que José Doménech y su

compañera Gabriela López Matos han trabajado y defendido sus ideas, lo

cual  es  muy positivo.  Por supuesto que siempre está en el  medio de la

dinámica del trabajo, las discusiones que siempre tenemos, pero así es el

trabajo en conjunto. 

De todos modos, creo que es honesto rescatar que si bien acá

discutimos, pensamos distinto, es porque cada cual defiende con pasión sus

ideas, lo cual está bien que así suceda.

Al menos para mí fue muy bueno conocer a Gabriela y José, y

compartir con ellos mi mandato, a pesar de que algunas veces nos hayamos

peleado por un rato, y convivamos al siguiente día, como todos los días,
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igual que me sucede con Nora, que nos enojamos acá, pero en el trabajo

cotidiano  tenemos  una  comunicación  permanente  y  continua,  porque

seguramente tenemos objetivos comunes, sobre todo cuando pensamos la

facultad hacia adentro y en el futuro de todos los estudiantes que tenemos.

Quienes escuchan fríamente estas discusiones, pensarán que a

todo lo pensamos y hacemos distinto, pero no es así; hay un montón de

cosas que las pensamos y hacemos en común acuerdo, y seguirá siendo así.

Al no haber más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

Es la hora 13 y 33.

- - - O - - -
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