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 VISTO el Expediente N° 140563 y el Proyecto de Actividad de Articulación 
Investigación – Extensión (I+E) denominado: “Comunicación Política: 

Estrategias e Intervenciones en escenarios contemporáneos”, elevado por la 
Secretaría de Vinculación Social e Institucional de esta Facultad de Ciencias 
Humanas - UNRC; y 
 
 CONSIDERANDO 
 

Que la Actividad mencionada se realiza en articulación con el Proyecto de 
Investigación: Comunicación, tecnología y participación ciudadana: actores, 
contextos, poder en ciudades intermedia, aprobado por la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto y dirigido por el Prof. Ramón 
MONTEIRO (DNI 14624584). 

 
Que el Proyecto mencionado tiene como Docente Responsable al Profesor 

Ramón MONTEIRO (DNI 14624584). 
  

Que tiene como Objetivo General, según consta en el Proyecto adjunto: 
Ofrecer una caja de herramientas, basada en referencias y experiencias, a los actores 
políticos y sociales interesados en la comunicación política para planificar, difundir 
e intervenir en escenarios dinámicos y cambiantes con presencia de actores, temas e 
intereses variados. 

 
Que tiene como participantes-destinatarios a: dirigentes y asesores políticos, 

representantes gubernamentales y de organizaciones sociales y a ciudadanos 
interesados en la problemática relacionada con la comunicación política, la 
participación ciudadana y las esferas gubernamentales. 

  
Que la Actividad se realizará los días 19 y 26 de octubre de 2022. 
 

 Que se cuenta con el Aval de la Secretaría de Investigación e 
Internacionalización de la Educación Superior de esta Unidad Académica.  
  

Que fue analizado por la Comisión de Extensión y Desarrollo de este 
Consejo Directivo quien considera: Que la actividad propone ofrecer una caja de 
herramientas, basada en referencias y experiencias, a actores políticos y sociales 
interesados en la comunicación política para planificar, difundir e intervenir en 
escenarios dinámicos; Que esta actividad se articula con el proyecto de investigación 
PPI UNRC “Comunicación, tecnología y participación ciudadana: actores y 
situaciones en ciudades intermedias”, dirigido por el Prof. MONTEIRO; Que esta 
propuesta está destinada especialmente para dirigentes y asesores políticos, 
representantes gubernamentales; Que esta actividad prevé dos encuentros 
presenciales, bajo modalidad taller teórico-práctico, a realizarse dentro del campus 
de esta Universidad Nacional, los días 19 y 26 de octubre de 2022; Que la actividad 
tiene como responsable al Prof. Ramón MONTEIRO; Que el equipo de trabajo 
incluye también al Prof. Hernán VACA NARVAJA, a la Prof. Eugenia ÁLVAREZ, 
a la Prof. Ivana BRIDAROLLI y al graduado Jeremías BIGLIA; Que el proyecto 
solicita asignación presupuestaria de PESOS tres mil quinientos ($3.500) en 
concepto de afiches y papelería. 

 
Que la Comisión de Extensión y Desarrollo de este Consejo Directivo 

sugiere mediante Despacho de fecha 03 de octubre de 2022: Aprobar la Actividad 
de Articulación Investigación Extensión “Comunicación Política: estrategias e 
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intervenciones en escenarios contemporáneos”, presentada por el Prof. Ramón 
MONTEIRO; Designar a la docente responsable y a demás integrantes del equipo 
de trabajo; Establecer que, en caso de preverse certificaciones de participación, las 
mismas sean confeccionadas por los/as responsables de la actividad. 

 
Que la Comisión de Presupuesto y Administración de este Consejo Directivo 

sugiere mediante Despacho de fecha 05 de octubre de 2022: Aprobar la asignación 
de Pesos Tres Mil Quinientos ($3.500,00.-) en concepto de insumos de papelería, a 
partir de los presupuestos de las Secretarías de Investigación y Vinculación de la 
Facultad de Ciencias Humanas, área presupuestaria 5-0, contribución gobierno. 

 
Que fue aprobado en Sesión Ordinaria de este Consejo Directivo de fecha 

11 de octubre 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 de Articulación Investigación 
– Extensión (I+E) denominada: “Comunicación Política: Estrategias e 
Intervenciones en escenarios contemporáneos”, que tiene como Docente 
Responsable al Profesor Ramón MONTEIRO (DNI 14624584), cuya realización 
tendrá lugar los días 19 y 26 de octubre de 2022. 
 
ARTICULO 2º: Aprobar el Despacho de la Comisión de Presupuesto y 
Administración y consecuentemente con ello: Aprobar la asignación de Pesos Tres 
Mil Quinientos ($3.500,00.-) en concepto de insumos de papelería, a partir de los 
presupuestos de las Secretarías de Investigación y Vinculación de la Facultad de 
Ciencias Humanas, área presupuestaria 5-0, contribución gobierno.  
 
ARTICULO 3º: Designar como Miembros del Equipo de Trabajo a los Señores que 
se consignan en el Anexo I de la presente Resolución. 
 
ARTICULO 4º: Dejar establecido que, en caso de preverse certificaciones de 
participación, éstas serán confeccionadas por los/as responsables de la actividad 
aprobada en el Artículo 1ero.  
 
ARTICULO 5º: 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 
ONCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
 
RESOLUCIÓN CD Nº 501/2022 
 
SMP 
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ANEXO I 
Resolución CD Nº 501/2022 

Actividad de Articulación Investigación – Extensión (I+E) denominada 
 

“Comunicación Política: Estrategias e Intervenciones en escenarios 
contemporáneos” 

 
 
DOCENTE RESPONSABLE: 
 
Profesor Ramón MONTEIRO (DNI 14624584) 
 
 
MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO: 

 

APELLIDO Y NOMBRE DNI CLAUSTRO INSTITUCIÓN 
Hernán VACA NARVAJA 20380223 Docente Dpto. Ciencias de la 

Comunicación 
Eugenia ÁLVAREZ 21998284 Docente Dpto Lengua y 

Literatura 
Ivana BRIDAROLLI 25312978 Docente Dpto. Ciencias 

Jurídicas, Políticas y 
Sociales 

Jeremías BIGLIA 36426421 Graduado/Adscripto Dpto. Ciencias de la 
Comunicación 

 



 

Universidad Nacional de Río Cuarto
Confeccionado el Miércoles 19 de octubre de 2022, 17:21 hs.

Este documento se valida en https://fd.unrc.edu.ar con el identificador: DOC-20221019-63505c5a537ec.

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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