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 VISTO el Expediente N° 140125 y el Proyecto de Actividad Académica 
Extracurricular denominado “TACO. Taller de Asesoramiento Colectivo: 
Experiencias de investigación e intervención con organizaciones sociales y 

comunitarias”, elevado por el Departamento de Ciencias de la Comunicación (5-
50) de esta Facultad de Ciencias Humanas; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Proyecto mencionado es organizado por el Departamento de Ciencias 

de la Comunicación (5-50), desde la cátedra Análisis y Teoría Organizacional, y 
tiene como Docente responsable al Prof. César QUIROGA (DNI 18.432.589). 

 
Que tiene como Objetivos, según consta en Proyecto adjunto: Generar un 

espacio de diálogo entre la cátedra (docentes - estudiantes) y estudiantes avanzados 
de nuestra Facultad que formen parte de experiencias de investigación e intervención 
inscriptas en organizaciones sociales y comunitarias; Conocer y valorar las 
características particulares que manifiestan las experiencias académicas 
protagonizadas por estudiantes avanzados en el campo de las organizaciones sociales 
y comunitarias; Compartir reflexiones sobre la configuración de temas/problemas 
específicos para renovados espacios profesionales. 

 
Que se encuentra destinado a estudiantes de cuarto y de segundo año de 

Ciencias de la Comunicación, y estudiantes de Trabajo Social y tesistas que abordan 
temas afines. 

 
Que cuenta con el aval del Consejo Departamental respectivo. 
 
Que la Actividad Académica Extracurricular de referencia cumple con la 

normativa vigente (Resolución CD Nº 150/2021). 
 
Que fue analizado por la Comisión de Enseñanza de este Consejo Directivo 

quien considera: Que el mencionado Taller cuenta con el aval del Consejo 
Departamental del Departamento de Ciencias de la Comunicación; Que está 
organizado por la Cátedra Análisis y Teoría Organizacional del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación; Que la propuesta está pensada principalmente para 
que participen estudiantes de cuarto y de segundo año de Ciencias de la 
Comunicación, pero también están convocados estudiantes de Trabajo Social y 
tesistas que abordan temas afines; Que los docentes responsables coordinarán la 
actividad; Que serán invitadas a exponer cinco (5) estudiantes que realizan sus TFL 
abordando el campo de organizaciones sociales: María del Rosario Palacio DNI 
135175399; María Lara Steigerwald DNI 40678492; Stefania Aluffi DNI 38731474; 
Daiana Anahí Bustos DNI 37629696; Aldana Cugiani DNI 40503670; Que los 
objetivos del taller son: Generar un espacio de diálogo entre la cátedra (docentes - 
estudiantes) y estudiantes avanzados de nuestra facultad que formen parte de 
experiencias de investigación e intervención inscriptas en organizaciones sociales y 
comunitarias, Conocer y valorar las características particulares que manifiestan las 
experiencias académicas protagonizadas por estudiantes avanzados en el campo de 
las organizaciones sociales y comunitarias, Compartir reflexiones sobre la 
configuración de temas/problemas específicos para renovados espacios 
profesionales, Que el mismo tendrá una duración de 4 hrs y se desarrollará en el 
campus de la UNRC; Que los certificados serán expedidos por la cátedra 
organizadora y el Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
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Que mediante Despacho de fecha 26 de agosto de 2022, la Comisión de 

Enseñanza de este Consejo Directivo sugiere: Aprobar la realización del Taller: 
"TACO. Taller de Asesoramiento Colectivo: Experiencias de investigación e 
intervención con organizaciones sociales y comunitarias", presentado por los 
Profesores César Quiroga, Silvina Galimberti, María Teresa Milani, a realizarse el 7 
de septiembre del corriente año. 

 
Que su implementación no implicará erogación alguna por parte de esta 

Unidad Académica. 
 
Que fue aprobado en Sesión Ordinaria de este Consejo Directivo de fecha 

30 de agosto de 2022. 
 
 Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 32 del 
Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º: Aprobar la realización de la Actividad Académica Extracurricular 
“TACO. Taller de Asesoramiento Colectivo: Experiencias de investigación e 
intervención con organizaciones sociales y comunitarias”, organizada por el 
Departamento de Ciencias de la Comunicación (5-50) de esta Facultad de Ciencias 
Humanas, desde la cátedra Análisis y Teoría Organizacional, que tiene como 
Docente Responsable al Prof. César QUIROGA (DNI 18.432.589), a realizarse el 
día 07 de septiembre de 2022, en el campus de la UNRC, con una duración de 4 hrs. 
 
 ARTICULO 2º: Designar a los Señores Miembros del Equipo de Trabajo de la 
Actividad aprobada en el Artículo 1ero., los que se consignan en el Anexo I de la 
presente Resolución. 
 
ARTICULO 3º: Dejar establecido que las certificaciones a otorgar, serán expedidas 
por la cátedra organizadora y el Departamento de Ciencias de la Comunicación (5-
50) de esta Facultad de Ciencias Humanas. 
 
ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 
áreas de competencia. Cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS EN SESION ORDINARIA A LOS 
TREINTA DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
 
RESOLUCIÓN CD Nº 396/2022 
 
SMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      396                                    
ANEXO I 

Resolución CD Nº 396/2022 
 

Actividad Académica Extracurricular 
 

“TACO. Taller de Asesoramiento Colectivo: Experiencias de investigación e 

intervención con organizaciones sociales y comunitarias” 
 

DOCENTE RESPONSABLE:  
 
Prof. César QUIROGA DNI 18.432.589 
 
DISERTANTES: 
 
María del Rosario PALACIO DNI 13.517.539 
María Lara STEIGERWALD DNI 40.678.492 
Stefania ALUFFI DNI 38.731.474 
Daiana Anahí BUSTOS DNI 37.629.696 
Aldana CUGIANI DNI 40.503.670 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO: 
 
Prof. Silvina GALIMBERTI DNI 29.347.801 
Prof. María Teresa MILANI DNI 24.521.796 



 

Universidad Nacional de Río Cuarto
Confeccionado el Lunes 12 de septiembre de 2022, 14:56 hs.

Este documento se valida en https://fd.unrc.edu.ar con el identificador: DOC-20220912-631f72b46d7c8.

Documento firmado conforme Ley 25.506 y Resolución Rectoral 255/2014 por:

 

FABIO DANIEL DANDREA
Decano
Facultad de Ciencias Humanas

LIA JUDITH FERNANDEZ
Secretaria Técnica
Facultad de Ciencias Humanas
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