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VISTO

Que  el  Departamento  Académico  de  C.ine  y Televisión  solicita  llamar  a  concurso

público de ti'tulos,  antecedentes y oposición, y propone  la  composición  del Jurado  para

proveer   un   cargo   de   Profesor   Titular   con   dedicación   semiexclusiva   en   la   cátedra
Seminario  de  lnvesti.gación  Aplicada, y

CONSIDERANDO:

Que  la  R.H.C.D.  de  la  Facultad  de  Filosofl'a  y  Humanidades  N9118/2006-Anexo
`'A",  TO  Resolución  FFyH  N°  330/05  y  la  R.R.  N° 433/2009,  Texto  Ordenado  de  la  O.H.C.S.

N9  8/1986  y  sus  modificatorias,  rigen  el   proceso  de  la  cobertura  del  cargo  mediante

concurso,  de  aplicación  en  nuestra  Facultad  por  RHCD  5/2012.

Que cuenta  con  opinión favorable  por  parte  de  Secretaría  Académica  en cuanto

a   la   inclusión   de   los   miembros   del  Jurado  y   solicita   que   se   anexe,   a   las   presentes

actuaciones,   tanto   los   contenidos   mi'nimos   del   Seminario   como   el   Reglamento   de

Trabajo   Final   de   la   Licenciatura   de   Cine   y   TV,   a   fm   de   garantizar   el   acceso   a   la

información  completa  a todos  los  posibles  interesados  en  participar del  concurso.

Que  en  sesión  ordinaria  del  día  21  de  mayo  de  2018  el  H.  Consejo  Directivo

aprobó   por   unanimidad   y  sobre   tablas   el   despacho   de   la   Comisión   de   Vigilancia   y

Reglamento.

Por ello,

EL HONORABLE CONSEJ0  DIRECTIVO  DE  LA FACULTAD  DE ARTES

RESUELVE:

ARTI'CULO   1°:   Aprobar   el   llamado   a   concurso   público   de   títulos,   antecedentes   y

opos.ición  para  cubrir  un  cargo  de  Profesor  Titular  con  dedicación  semiexclusiva  en  la

cátedra  Seminario  de  lnvestigación  Aplicada  del  Departamento Académico  de  Cine  y Tv

de  la  Facultad  de  Artes,  con  los  contenidos  mi'nimos  y  el  Reglamento  de  Trabajo  Final

de la  Licenciatura  de Cine y TV,  que se adjuntan como anexo de la  presente.

ARTÍCULO  29.  Proponer  al  Honorable  Consejo  Superior  la  integración  del  Jurado  de  la

siguiente  manera:
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MiembrosTftulares:

Dra.  Eva  Da  Porta  (UNC)

Mgter.  Carolina  Romano(UNC)

Dra.  Graciela  Susana  Magallanes  (UNVM)

Observadores Titulares

Egresada:   Lic.  Julieta  Seco

Estudiante:   Nicolás  lgnacio Aravena

Miembros Suolentes

Mgter.  Clementina  Edith  Zablosky (UNC)

Téc.  Emilio José  Fuentes   (UNC)

Oscar Zalazar (UNCuyo)

Observadores SuDlentes:

Egresada:  Lic. Jennifer  Melisa  Flores  Mutigliengo

Estudiante:   Pablo Martín Weber

T==__:-:i Univ®r§idad
NEffi.onal
de CórdDba

EXP-UNC: 0026010/2018

ARTl'CULO   39:   Protocolizar.   lncluir  en   el   Digesto   Electrónico.   Comunicar  a   Secretaría

Académica   y   al   Departamento   Académico   de   Cine   y   Tv.    Elevar   las   actuaciones   al

Honorable Consejo Superior para sus efectos.

DADA   EN    LA   SALA    DE    SESIONES    DEL    HONORABLE    CONSEJO    DIRECTIVO    DE    LA

FACULTAD  DE  ARTES  DE  LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  CÓRDOBA  A  VEINTIÚN  Dl'AS

DEL MES  DE MAYO  DE  DOS  MIL DIECIOCHO.

Lic.  Emilia  Zla'uvinen
Secíetarla de Congejo

Falcuttad da Ar(es -UNC

Hmñ
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Contenidos mínimos según  Plan de Estudio 1987, texto ordenado  aprobado por Res.
HCD FFyH  N9 01/2012.

Seminario de lnvestigación Aplicada.

Objetivos:   capacitar   al   alumno   en   el   diseño,   desarrollo   y   síntesis   de   un   tema   de

investigación    especi'fico   en    las   disciplinas   audiovisuales   (sus   aspectos   lingüísticos,

tecnológicos,     históricos,     económicos    y    educativos)     como     preparación     para     la

elaboración  del  Trabajo  Final  de  Licenciatura.  (Según  Res.  HCS  230/2013)

Contenidos  mínimos:  Elección  del tema  y  diferentes  formas  de  abordaje.  Recorte  de  la

realidad.   Marco  teórico.   El   problema.   Los   reportajes  y   las   entrevistas.   Metodologías

cualitativas y cuanti.tati.vas  de  investigación.
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VISTO  la  Orcl   l.1CD  2/2 012  d®  !a  raciJ¡tad  de Arte§  aprobada  por  Res.
HC;D  i53/?.012,  q`Je es`,taAblece el  Reg!amento de Trabajc) Final de la Carrera de
Licenciatura  eíi  Cine  y  Televisiún  ciue  se  clicta  en  dicha  Facultad.:  teiiiendo en
cuenta  lo  imformado  pür  la  í3¿jcretaría  de  Asun{os  Académicj)s  a  fs.  28  y  lo
aconsejado por las Cíjmisiones de Vigilancia y Reglamento y cle Enseñanza.

EL H, CONSEJO SUPERlüR DE LA
UNIVERSIDAD  NACIONAL DE CÓRDOBA

RESUELVE:

ABI!S±±±aL1=..  Aprobar  la  arcl.  HC£)  2;'2.012  de  la  Facultad  de  Artes
aprobada  por  Res.   l.1CD  153/2()12,  que  establ€2ce  el  R®glamento  de  Tiabajo
Final  de  ]a  Caríera  cje  l..icenciatiira  Gn  Cme  y Televisión  que  Se ciicta en  dicha
Facultad,   obrantes  a  fs.18/24,  que  en  fotcicopia  fomian  parte  integrante de  la
presente.

A_BllQ_U_L_@._3`:..`  Comuníi:iu¿'Be  y  pas¿>  par¿:i  su  coíiocímiento  y  efectos  a
la  Faf,ult'acj  de Aít¿hs.

DADA EN LA SALA  DB SES!ONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE  MARZO DE DÜS  M[L TRECE.

TSF_CFF.¡.Ar`loGENERA¡.

i`Íi:`/CR`tnÁn  N^C)CitAi  )jf  (:GncicüA

RESOLUCIÓN  N°.: 230

"#ñ§ffim
ÜNWERsiDADBÚFA%iro°NkAOEcónüoBA
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V'lsTO:

Q`je   cc`nforme   a   la   Resolución   ciel   Hi`)n'.rat.`ie   Cc),r\sejo   Du'ec.tivo   de   la   Facultad   de

Fiio5í.íia   y   Humar`idadt!s   NQ   6l/J  1,   te`.to   í.Ht)€mti{:`t)   (:i€ii   P:an   de   E:;Uj(lic)   de   la   Tecí`ic,atuia

en   Producción   de   Medics   /\.jdic,\,i5iid;e5,  y   ,3e   la   ii{  `,`nr,lDTura   en   C\ir~ie   y   Tele\/isióF`,   dispc]n¿>

para  esta  última  ia  €xi{J>c/ricia  di]   aprcbai'  un  Tíati{3ii}   )--iria(  pa¡`a  t?l  egreso,  v

CONSIDERANDO:

Que    Se    h.ice    n€?c:esarlo    adec.uaí,    a    las    act\J.ile`.,    conc!iciones    de    producción    e

in5titucic)nales,    Ia    reglarr`entac:Ón    vif;í.nte    Dara   la    elabortición    del   Trabajo    Fmal   dc    la

licenciatura    en    Gne    `/    Televl5ioii,    Res.')lil(`h';r.    del    }-!oíiorable    Í.onsej,o    Direc`ti\iQ    de    13

Facultaci    de    Fi!osfjfi'a    \J    Humar`idad€|s    r`;9     14/+,r"`}í`,    ai?rjbadci    F!cif    {?1    Hoii,`.ira[iif.i    Cori.sejü

S'`jper'!or  med.iante  Res'Lilución  M  337/96.

Que   este   ConsLijo   en   sesión   cie   fecl-iti    19   de   :iov,embre   de   2[)1Z,   aprrjbó   por
unanirniciac!  el  desp3c!`o  d€.  la  Comisi¿`n  de  Vigi  arici,3  y  Reslamemo.

POR  ELLO:

£L  HON{)RA.:lL[  t:oNs€jcj  DIR£crlví)  L}E  IA  FAclll..TAo  oE  ARTE.S

R   E   S   U   E_   1   \,'   i:   :

ARTícl/LO   J.9.-Aprübai   ia   Orderian7.a  que   ieg)arneiita   el   Trabajo   Flnai   de   la   carrera   de

Licenciatura  er`,  Cír`e  y  Telewsión.

ARTíCULO  2  Q.-    A  Darti}.  dL>  ia  \/igencia  de  la  preserite  Ordenanra,  !uegc}  de  su  aprobación

poi   parte  del  Hcinoíd'L`Ie  Consi`io  Suiieí¡or    c}€ijci.á  cie  tL.ner  3plif<3bilidacl    en  e:`ta  Fscultad,

la   r+`esolución   del   Liimcjrabl@  C.criseio  Di_.ect;vt-j  iJ91,3   Far.\.,lt,-jd   de   í::losofi`a  y   Hum,anidades

Ng  i44/96,.  aprcbada  F:.{)í.  el  HoÍ`orable  ConsÉ;jG  Supetior  niec!iaíite  r{esoli.clón  Ng  337/96.

ARTÍCULO  3  9,-Í`rotoc.,?lízaí    lí.Üuií  en  el  D\gest.o  Eií.]ctióí`ico   Coíiiunicar  al  Departamenlo

cíe  Cirie  y  Tv    Eíev¿r  ,31  Hc)i-iorable  C()n5pj`)  Sijperior  para  su  aprobación.

CtADA   E'N   U   S+\lj`   íJf.    S[SION£S   D[`L   H{_?NoiiABL[   i:`.C}NSEIO   DlilFCTIVO   DE   LA   FACULTAO   DE

AR.r[S    DE    iA    `jNIV£itsíl]AD    NAC.loNAL    fj€    COR[:.OEIA    Á    [jtEI:lN`jE.VE        DIAs    C}[.:l    MEs    c)E

NOWEMBRE  DE  DOS  MIL  Í){)CEJ,

F,£_
fiESC)LUCION    Ne
ct,D

FBC*l(aQ  cleAi`es      ii  Ni`

`             :.};ál;.,a..'.    ,

\;""„
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WSTO:

Que   cor¡€()rme   ,3   l.i   lie=`íjiu(:i¿`.n   dc.l   Hi')riiir3bl(2   C.msejo   Í.)iríictivo   de   la   Facultad   ae
Fiío.ofía   y   Hu!?'hgmda\3es   N9   61/_L;      tc^'T/Li   cjr',`)Le.'i,3(,'r`i   d€il   ;'l¿},'i   de   [stiidic>   de   la    1.ec:nícatura

en   PÍc`idiJccioi`i   Cii=   Me(jic,is   Auc:icivisiialiíi   y   J]e   !  3   i_i{Í3n`;ialijra   e;i   Cine   y   Televi5ióí`,   dispone

para  e5ta  i'i!tima  l¿i  cxlgencla  de  i3f)rot)ar  uri  Tra'J;:i`-,,  í-.li\al  pa/a  el  esreso,  y

CONSIDERANDO:

Que  s€`  hacc`  ni>Le3ar!t)  cíjntar   con  regla!T`c.mac'ón  para  la  eldbíjración  úel  1.rabaiü

í.inal    de    la    licencia.`urci    en    ane    y    Teievi5i¿.r    ,icc;rc!i.    a    las    actuaies    cc>ncjicior\¿is    cle

prodiJc.clón  e  ir,stltur.i()r`ales

Que   este   Cori`s{±j()   en   sesión   c!e   fecha   19   de   noviembrr:   de   2012,   aprobó   por
uriari.imidad  el  c!esp¿icho  dii  la  Cc)misión  c!e  Vigilancia  y  Reglamt:nto,

POR  ELLO;

EI  HONORABl.E  CONS€.JO  DIRE.C,lwo  Í.i£  LA  fACUITAD  DE AP,TES

t)  P\  r)  E   N  A  :

AF{.liclllo   19.-EI   Tía.)¿jo   rinal   d€~   la   :=¿,Íri.ra   i.-ii    .ú  ?Íicit}tuía,   es   la   última     ob!igaculn   Ciel

Plan   oe   Es-iuGios   .:r¿i   ciD`encií   fj'   i   tjlo   de.   Ut¿|ri``id,Jc   en   C.ine   y   Televisión     F.ste   podi.á

con5istir  en .

a}  Un€]  l"er,tigar..'ór-e3Cr!t.15obr€  ^m  t¿I`ma  pcrJLene`^l€nt®  aí  campo  del  clne  y/O  lss  artes

audíovisusles  er\  ger)ei al,-

±})   la   reó{.izac!ón  de   jiia  obra   aijc:iovi5,i,¿  .   r€>p/ítrc..j.j   (3fi   t  ij¿:lqji€r   soporte  (felulo!de,   cinta

de  wdeo,   taijeü  d€,  r`icJí  `o"  u  i)tro)  y  Jt:j.u  `.`J.  c]  cud{quiei   türr`iatü  de  e,vr,ibición   (sala

ctnema(ográf!ca,    caí`al    (j€`    t{:levisióri,     ]it;pt)€,Ü\/t.     ,'i`(')`.'il,    tiirmin,3l    multimedit-j,    in{ernet,

eti:  ),   pertenecier\te  s  ci.al(iuier  gén¿¡rii    ¡  c`:ic>na.,  drjcumental,  animacíón,  experimental,

etc..

En  ambos  ca5os,  el  tema  será  elegido  por el  o  icts  estudiante/5,

ARl-ÍCULO   29,-En   el   caso   de   tíéi{`¿iííe   d.?   iúri¿}   irvigst  g¿cióri   escrita,   ésta   corts!sttrá   en   un

traba}o  indiv'idual  t}  en  grum  c`e  dos  qie  cl,?  ci.ií?ntG  de  'as  haoilic;ades  lograQas  pw  el/los

est`Jd..ame/s,   .i    io    [ar*'J   de   13   .:brí€`ra,    r):i   ¿    1;`    "i`Je`,li8{-3ción    €?n   €1   f.,?i`ipc   í`i`el    :H  e   y   jos

med{osaudiovisua(€t..

E!   tema  debeíá  reít3r`Í-`:J  .3   a3pe[tt%  q`je  hagü  ,i   +   hsioria,  teciría,   cri'tica,   técr`.ica`s  de  la

reali.?ación  audio`/isi`j.il  o  aspec(os  inheít?ntes

El  {rabajo  debeía  {eiier  m  mí.iiíT`o  de  2í).í)()0  \,J  m  máxi.ít\,j  de  45  0o0  oalabr,=s  mcluyendo

anexo  y  bibliograli.a  €`.n   ei  fom-,¿itD  es.€ibletidú   pri  ii`  Art '<`i,lo   19  i,   Íriciso  a)   de  la  presente

Ordenanza,  Arte  ía  eLcepc;or`alidt)cl  c..e  tiu¿  5e  i,i.ioere  el  máximo   ]e  pa!3bras  e`t.pulac!o,
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deberá  ser justificadii  pc)r  escrito  por  el'asescir.  De  ser  necesario,  esta  in\Jest;gacióri  podrá

ser  cicompañade  ae  y  cipüy`arse  er.`  iiustracioíies  aucl:o'`'i5uaies.

ARTÍCULO   39.-   Sí   se.   tfatase   de   t.!na   obra   a.üd'tj\ii5iial,   ia   m'isma   p()drá   ser   ir,d'!vidual   o

gíupal  en   grtjpos  de  has(a   s{ete  integíantes    Sl  fuera   individuBI,  el  esíuciiante  deberá  ser
responsable  de  la  c!iíección  \/  podrá  cor`foímar  ijr\  Í?Qulpo,  clefi,'iiendo  claramentc:,  desde

el    proyecto,   los  roles  de  sus  integrantes.  Si  la   L`b,'a   fuese  gi.upal,   cjeberá  presentarse  un

proyecto  grupal  y-un  píroyscto  inclMdua!  de  cada   ii.ilegíante  que  se  present€  a  exampn,
de   acuerdo   al   rol   i3sumidc``   c!`irección,   guién,   [)rcic!ucc'ión,   fotc.grafia,   sonicio,   rtiontaje   y

d i ,r € c c i ('`; n  d e  a ,r i e

;.a    obra    au(jiovii;u3l    i:c`n,istir,í    m    m    ¡ra:'.izm    (),'i,cHual,    concebidc>    clspecialm=?tite    i:omo

Traoajo     F!nai     de      ii(eri`'=lai,ijra      y,      en     ti3,rit,.;\     t¿]I       rr\     podia      h,-ihei.     <ic}o     í€`aíi?aac)     cc)n

anterirjr'ic(ad   a   la   presi"tai:on   cjel   r]Í`c`'`,íectc>    L)€   r,eí   ez`hibir3o   en   ¿>1   rTiarcü  cíe   uÍ\   Íe{;ti\ía;,

concurso   u   otrcí   típc   ai`i   ev£ritos   ari?es   cji.   ser    €,i'`r,:~i!i.iaí}o   por   el   tribunal,   esti:)   no   seíá

tomaQ`o   en   considerar.ióri   y   no   (Í€bi2rá   t=jerccr   i,  `liiencia   aigur\a   en   el   resu.t3do   dc   la

c`vsluac{Ón.

Deberá    tener    iin3    dura{:ión     rr,ín';rna    de    io    (diez)     mlnutos      €n    caso    debidamente

fiim+¿)mentciclo  p()(!rÉ  (?xcl>r)tuarse  de  este  i ilqijisi[o

11.  RaQlnslTos  PARA  LA  ÍN'ÓcRlpclóN  y  Apítofl+\(:lc)N  DEI TRASAJo  FINAL

ARTÍCUIO  4Q.~   Pars   la   in|c;:LPL5LÓDdel  Trabajo   riíial,   el,'{os  estudiante/s  deberá/n   tener

aprobadas  tcidas   las   a5ignat,uras  er,iable€idas  ccíií`,()  cclrrelativas  del   mjsmo  en   el   Plan  de

Estucljos  que  soi`:  Realización  Cmematográfica,   Cin€i  Animación  con   Elementos  de  Diseño

C.ráfico,    Elemen[os   de   Si`ciclogí,3   y   Eiement

Í`;:ea:stíg;:,j
toc!as     al     ciJarto    Año     c!ia     li3     C!3rrera

estu.3iante/s  det)eí'á/n  \:`'ner  apro53dari`od.3s

Psicologi`a   Sc,cial,   ciue   corresp(}nden

pl    examen    de    Trabaj,.    Final    e`./los

e i  í a `c,  ÍJ= e   1 a   C a r r e r a .

Iil.  ASESORAMIE'N.lü

ARrícuLO  59.`.  [11r¿!bajo  Fmal  se  .rea'i2cirá  bajo  el  ¿  t,il+or€!mi€n:o  de  uno  o  dos  Protesores

l.itulares  o  Adjuntos,  o  Proí`  Asister`tes  de  la  tJmv€.rsídad  Nacional  de  Córdoba  vincuiados

a}   área   ae   conocimíentcs   cí,el   ter-w     Ci`8nctt.t   iJ  i:I`t:ií   i]oct?ntL>s   r)o   pertenezcan   Íj   hayan

L`ertenecido   a     L3     F>Iar}t`i   d'.)ceri:.e  di>   la   Fc!cul\'`)d   dr_'   Art{±s   :>c>   (3`ec)t?Íá   a.::red;tar  5u   ccíncjición

cc)n  i..na  ct:r{jficacion    de    la  Uiií(Jad  Aca(3(.i"(  a  a  1,3  Qiic+  pertcJngceii  o  pert.?ne`-.ieríjn_

Tdrr\b(én    podrán    3(Íu,=F    cc.n\rj    3stjscres      ,Í.`c}Lyt]rj  -i`ti;,    i'wíJt)ti`gadores,    iecnm`    u    otras

Peí>Orias  VlnculadBS  c}.  (:3m})Ü  ajcHc,visiíaí  ,]Lm  pi:`wn   ijrLi  r¿~.onocida  trayec:Ü,ria  que  lc)s

acredite  como  idóne()s  en  la  materia  ct  á-ed  de  coric)cm  e,ito  del  tema.  En  €`ste  i:aso,  en  el

momer`to   cle   su    lf``5cÍ`Ípción,    se   debeíá    acoínpariar   e¡    ciiíriculLim    wtae    debidamente

firmddo  por  el  asesor  i:]óneo  que  se  Dropone,  iunto  con   la  nota  en  quc  éste  expre5a  su

Lür,oclmiento  y  aceptacIO.l  a`e  la  pres(-`ntp  reglal nF_mtaclón
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ARTÍC`JLO   89.-    ljx   t]studi¿irte5   el€igH¿'in    lit)u>mt>n+Í.i    }1   c`   l(x   asesor/es     En`   el   caso   de
•rrab@j(]s   Flflales  grupa;.€!`,   l:j   t}ie((:i.`5n   rJei   asescw    \')   d:?   lc5   ¿)si=..,ores     deberá   ..ea:ízaíse   i)r)r

acuerdo  grupal.  En   todm  ,os  cBsc,`,  el  a5esor£miciíi:o  será  de  ori€.``[ación  y  rü  cje  cíjrecta       --

jntervei`cjón  en  el  trab¿ij`o`

ARTÍCULO   79.-E;   asesorsniiEiito   debr]   er`iend¿.rsc.   com.   i{`iia   tarea   ad   honorem.   tanto

para   profesores  i-omo   psra   idórieos    l>ar3   los   profesi:ji'es   en  actividad   debe   entenderse
como  una  obligación  docente,

ARTl'CULO    89.-A5e5()r/es    y    es{ucHaf`!ies/s    cl?b€irz'ir¡    Eirtici.ilar    m    régmeri    [)eiiódici:)    cle

i`euniones,    preferentemiliüh   en   el   ám[iito   cie   la    FaLiiit,]d   d=a   Arte5.    El   ase:`{jr   deberá

redactai   un  mfoíme   Lnci!,   q\je  elevará   a   ¿onsid€  rációo   del  tribjn€il   exarninad.)í   srjbre  el

proceso  investigativo  y/o  de  producció,i  cle  )os  aliinincts  y  si  correr,Lioncie,  un  registro  de
er`cuentros.   En   estet   docijn-ieí\t`:i   (>e[i.?r,íi   i:x!)oni:ii.    t()dgs   ljs   fonsideraciones   q.je   est!me

pertinc`r¡tes  en   re:ac  {]r   c{)íi   tgl/"c`!:   estijdi¿jr!i(?/s,   €\    F)Íc`vecic,     y   p!   prc,{:em   cíe   eíaboración

d¿tl  Trabaj()   Fjri3l.

ARTíCULO   99.-El   o   lús   asesí,res   pc`Llr¿m    =i`,ni   .i``„iíw     i:)erado';   de   su   rijri=ior)   3nte   lss        --

fa![¿is  reite.'aQa5  del/lo5  es.uüiar.t{}/s  i!  la``  e`igL ni;tib   [)'civíarne"  pactadós.  f r:  .?ste  caso,

c!e   i.imedi3to   debe`rá   e.{}`,.3r   ai   Direi`tcH   Dj5cip{(.   ¿  r   Í:ei   :)c>FBrtammto   oe   Cme   y   1-v   y   sJ

Con€ejc   A5i3sor   ün    iníorme   cietaHaüo   explicarií!()    Ias   (;,iusas   de   la   Cesacíón,       De    18Ual

manerci,   e./Ios   e5tL¡diarte/s  q(je   ctbservara/n   iina   €a!tj   de   atenc!Ói`   básica   de;   o   de   los

asescres o  desai`Li>rdrj5  ?ue  írriF)()s;btlitt?n  com" rrabajando  en  coniunto,  podíá  elevar
sr`te  el  Director  Dist:ipl;i`ai   det'  {):?partaiiienl Í)  ü  Cim  y  rv  v  sij  {:omeio  As¿>Sor  Li,i  mforrre

simiiar  31  expresacj'o  y  plantear  L]  necei,icL3d  de  iu   r,usütujiori

ARTl'Culo    loe..       C)urante   ei    e/er,:icio   de   su    riini;on,    el   o   l()s    as¿>sores,    a\:orde   a    )a

complejiclad   clel   tema,   fJ`odran   iecitjem   ld   i`cti3bc]racióíT   clE   docentes   de   cáteoras   del

Departamento  cie  Cine .,J  rv y  de  ls  Fac\jltad  c¡e  A"  para  efectuar consui'ta5  que  hagan  a
ia  concreción  de  la  obrd/€'£te  €ipo  a`e  colaboració'i  será  {otalmente  3d  iionorem    El  o  lc*

asesores  debi?i.án  c()risigr+.3rlc  e..   )nforrr`e  .inal,  d;jic;t)  c{{e,.ita  d,!l  élcéíic.e  de  esta  esesori`a

t?SP€W``l`fífa   Psra   que   tli   1)  ret,tl)'    [)"o  W  d{*   [`/Clrljíi5meíltc>  .dÉ?   .::ifle   v.  Tv   `,í   :`w   cc)mejo

Asesctrcertií,iqi.ier,e=;(`?trci[)¿!)Íu.

W.  ETAPAS  DE SEGuiMI[..rwo  y  Ev`AL`jAc`!ÚN  DEi.   rtt/+BAjci  FiívAi`      -

ARTI`CULO  119.-    l.a  r,rimiu  gt3í)a  i(>i  ¡ raba/o  [-ií,Ljl  m  iriicia  ¿ori  la  presentacíón  [)cír  parte

del  0  los  estudiariíe/s d¿.  L:na  iiota  en  la  qip  se  sillm  ,::ij:oíización  para  5u  desaríol)o,  se

propone  al  proft`soÍ  o  a  líjí  p.oft-i`cir€?L  acesf,re5  y  s#  i:`{plm  en  forrna  sintéti(.a  (no  más
ci€:  cinco  págir`asi)  el  i)rfjvc`fú  de  i i.atm  \ra  t,%  w"  irü/esti&Jdción  ii  la  rea!izacién  d(?  una







Éiii g£?-_¥L    EEgL==:

EXP~UNC;0039934/2012

V.  EXCEPcioNES

ARTÍCULO  169.-  Tod,3  situación  ric.  prevista  en  e5te  ..egiamento,  asi  como  la  so!icitud  de

excepciones  en  casos  qije  así  lc)  amenten  st?rá  re:,ijelta  pcw  ei  Consejo  cjel  Departamento

de Cine y Tv previa  presentacíón  de m)ta firrr¡3da por ei  o los estuciiantes y su/s asesor/e5.

Vl.    RESpoNSABlllDAD   nE.L   [tlRECTOR   DlsclpLINAR    DEL   DEPARTAMENTo   DE   CINE   V

TEIEVISION

ARTÍCULO    179..    Durante   ioda   la   tramitación   ael   Trabajo   Fiiial   de    Licenciatura,   el/la

cli.rectora/a  Discíplinar  del  Departamento  de  Cine  y  TV  c]eberá  velar  por  la  mayor  claridad

y celeridad  en  el  ciimpHmiento,  en  tíerr,po  y  fi)rmí3,  de  c3da  gestión   Asimismo,  extremará
los   recaudos   necesarios   para   brír:dar   a   }c)s   estudian{es   el   mayor   3pc)yo,   dentro   c!e   las

dispor`ibiiic!ade5   del    DeiL`ar{arr.e!ito    y    la    Facuitad,    para    el    mejor    cumplirmento   de   su

cometido.

ARTÍculo  .189,-Protc)coii-¿ar   ln.:lm  en  €1  Digestrj  ¿:tec:trónico

DADA   EN   LA   SALA   DE   SF.SloNES   DEL   HONORABl.E   CONSEJO   DIRECTWO   DE   LA   FACULTAD   DE

ARTE5    DE    LA    UNIVERsloAÍ.)    NA(:¡ONAI    Ü£    CoftD0BA    A    DIECINUEVE        DIAS    DEI    MES    DE

NOVIEMBRE DE  DOS  MIL  DOCE.

ORDENANZA  Ne
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