
Río Cuarto, 22 de abril de 2022 

 

DESPACHO DE COMISIÓN DE ENSEÑANZA TEMA 3 según Orden Sesión 12/04/22 

 

VISTO 

La nota presentada por el Dr. Edgardo Carniglia, director del ISTE (Instituto de 

Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas), organismo científico-técnico de doble 

dependencia UNRC-CONICET, solicitando Aval Institucional para la realización del Primer 

Encuentro de la Red Argentina de Investigadores de la Comunicación y la Cultura con 

Enfoque de Derechos, a concretarse en la Universidad Nacional de Río Cuarto durante los 

días 12 y 13 de mayo de 2022. 

 

CONSIDERANDO 

 

- Que es una actividad que se sustenta en la emergente conformación de la Red 

Argentina de Investigadores de la Comunicación y la Cultura con Enfoque de 

Derechos. 

- Que se enmarca en el Proyecto de Investigación Plurianual (PIP) "Derechos a la 

comunicación, la cultura y digitales. Cambios y desigualdades durante y después de 

la pandemia, el aislamiento y el distanciamiento obligatorios" financiado por el 

CONICET para el periodo 2022-2024.  

- Que esta actividad cuenta con el aval institucional de la Dra, María Soledad Segura. 

DNI; 24605908. CONICET Universidad Nacional de Córdoba.  

- Que la misma está integrada por un equipo local de integrantes de diversos claustros 

de la UNRC que comprende 12 nodos de trabajo ubicados en otras tantas 

universidades públicas de las seis regiones de Argentina: Metropolitana, Centro, 

Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia.  

- Que la mencionada actividad tiene como propósitos profundizar el conocimiento entre 

los equipos de investigación de los doce nodos de la red, acordar los criterios teórico-

metodológicos de selección y delimitación de los territorios del trabajo de campo en 

las seis regiones de Argentina y realizar un evento de debate público sobre los 

derechos y desigualdades a la comunicación, la cultura durante y después de la 

pandemia en la provincia de Córdoba y/o la Región Centro con referentes de 

organizaciones sociales, entes estatales y empresas del sector.  

- Que la actividad de carácter presencial será realizada en la UNRC el día 12 de mayo 

y en la Municipalidad de Alpa Corral el día 13 de mayo de 2022.  

 

LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA SUGIERE: 

 

1. Otorgar AVAL INSTITUCIONAL CON MODALIDAD DE AUSPICIO (Res. C. Sup. N| 

142/11) para el Primer Encuentro de la Red Argentina de Investigadores de la 

Comunicación y la Cultura con Enfoque de Derechos, a concretarse en la Universidad 

Nacional de Río Cuarto y en la Municipalidad de Alpa Corral durante los días 12 y 13 

de mayo de 2022. 

2. Que las certificaciones del evento sean extendidas por las unidades académicas 

ejecutoras. 
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