
 

 

 

Acta de consejo 28/08/2015 

 

Se reúnen en la Sala de Reuniones del Pabellón Francia: el director Dr.  Claudio Díaz, 

el vicesirector, Gabriel Schapira, los representantes docentes María del Carmen 

Marengo, Gustavo Giovannini y Florencia Ortiz, los representantes estudiantiles, 

Tomás Barilari y Matías Díaz,  y por los egresados María Fernanda Libro. 

 

 

A las 14:10 se da inicio a la sesión, con el siguiente orden del día: 

 

Asuntos a tratar: 

 

1. Propuesta de Tribunal Concurso Adjunto Argentina III. 

2. Propuesta de Tribunal Concurso Adjunto Latinoamericna II.  

3. Aprobación de Actas de designación de ayudantes y adscriptos para el 2º 

Cuatrimestre. 

4. Propuesta de dirección sobre reforma de tecnicatura en corrección literaria. 

 

Para informar: 
 

1. Designación de docentes para Comisión Interdisciplinaria para la Evaluación de 

Proyectos de Extensión. Visita de de la Secretaria de Extensión. 

2. Anulación selección asistente de sociología del discurso.  

3. Pedido de licencia Marcos Carmignani. Comisión evaluadora seminario de 

investigación filológica.  

4. Renuncia de Lucía Zanotto a sus funciones como apoyo de dirección. 

 

Los consejeros acuerdan tratar el punto 4 en último lugar. 

 

1 y  2. Propuesta de Tribunales de Concurso de Adjunto: Cátedras de Literatura  

Argentina III y Literatura latinoamericana II. 
 

El director informa que, habida cuenta de que ha finalizado el proceso de reconversión 

de planta originado por el concurso de Titular en la Cátedra de Literatura 

Latinoamericana II, ya se han creado los cargos de Profesor Adjunto con Dedicación 

simple para la misma cátedra y para Literatura Argentina III, tal como se había 

convenido y gracias a un cargo que aportó la facultad, pues los puntos no alcanzaban. 

Por tal motivo ya se puede llamar a concurso. Se intercambian opiniones sobre nombres 

posibles. Se acuerda que se enviarán los CV de los posibles miembros a los consejeros, 

para su estudio, y se resolverá en la próxima sesión. 

 

A las 14:20 se integra el consejero Marcelo Silva Cantoni. 

 

 

3. Aprobación de actas de designación de ayudantías y adscripciones. 

 

Después de analizar las actas, ya revisados por Secretaría Técnica, se aprueban las 

siguientes ayudantías y adscripciones: 

 



 

 

 

Para Adscripción  a partir de Julio de 2015 

 

Cátedra Alumnos DNI 

Teoría de 

Discursos 

Sociales I 

1) Aichino, María 

Celeste 

2) Feuillet, Lucía 

29.966.640 

 

33.029.233 

Seminario de 

Enseñanza de la 

Lengua II 

Sena, Leticia Paz 33.710.740 

Literatura Italiana 1)Reynoso María 

Mirta Trinidad  

2)Luna Pablo 

Gerardo 

28.655.179 

 

25.920.669 

Literatura de 

Habla Inglesa 

Scarcella, 

Gabriela 

34.441.685 

Literatura 

Latinoamericana 

II 

Donadi, María 

Florencia 

 

 

 

 Para Ayudantías a partir de Julio de 2015 

 

 

Cátedra Alumnos DNI 

Gramática I Peralta, Gabriela 

Elizabeth 

35.930.358 

Literatura de 

Habla Francesa 

1) Murugarren, 

Macarena 

 

2) Ramirez, 

Rocío de Lourdes 

38.002.949 

 

 

36.480.395 

Teoría Literaria 1) Acha, Virginia 

 

2) Zanetti, 

Rosalía 

37.166.079 

 

34.116.939 

Literatura de 

Habla Inglesa 

1) Lello, Josefina 

María 

 

36.725.022 

 

 



 

 

 

2) Opl, Julia 31.844.916 

Teoría de los 

discursos 

Sociales I 

 Cupertino 

Bellezze, Luis 

Pablo 

25.202.082 

 

 

 

 

Para informar 
 

1. Designación de docentes para Comisión Interdisciplinaria para la Evaluación de 

Proyectos de Extensión. Visita de de la Secretaria de Extensión. 
 

El Director lee nota de la secretaria de extensión en la que se pide la designación de 

docentes o egresados para integrar la Comisión Interdisciplinaria para la Evaluación de 

Proyectos de Extensión. Después de un intercambio se acurda hacer algunas consultas y 

resolverlo en la próxima sesión.  

 

 

2. Anulación selección asistente de sociología del discurso. 
 

El director informa que se anuló la selección realizada para cubrir un cargo de profesor 

asistente con dedicación semiexclusiva en la cátedra de Sociología del discurso. La 

razón es un error formal que s ecometió en el armado del tribunal, puesto que la 

ordenanza expresa que el director de la escuela no puede integrar comisiones 

evaluadores. Se aprueba hacer un nuevos llamado con la siguiente comisión evaluadora: 

 

Roxana Patiño- Edgardo Rozas- Patricia Rotger. Suplente: Ana Beatriz Flores 

 

Egresados y estudiantes a confirmar 

 

3. Pedido de licencia Marcos Carmignani. Comisión evaluadora seminario de 

investigación filológica. 
 

La dirección informa que el Prof. Marcos Carmignani ha presentado un pedido de 

licencia para realizar actividades académicas en Europa. Como había sido designado 

para integrar la comisión evaluadora para la selección de un Profesora Asistente para el 

Seminario de Investigación Filológica, se decide reemplazarlo en dicho tribunal por el 

Prof. Guillermo De Santis.  

 

4. Renuncia de Lucía Zanotto a sus funciones como apoyo de dirección. 
 

El director informa de la renuncia de Lucía Zanotto. La Razón es que ha sido designada 

en la Provincia, como directora de una institución de nivel Medio. La dirección plantea 

la posibilidad de esperar un tiempo para ver si pueden resolverse las actividades de 

Secretaría Técnica y Dirección con las dos secretarias actuales. En ese caso se podría 



 

 

 

considerar la posibilidad de disponer de ese cargo para tareas docentes. Se acuerda con 

la propuesta. 

 

 

4. Propuesta de dirección sobre reforma de tecnicatura en corrección literaria 
 

Informar el director. Sintetiza lo conversado en las últimas reuniones con la Comisión 

encargada del diseño de la Tecnicatura en Edición. Según los aportes recibidos en las 

Jornadas Institucionales de la Escuela, se ha avanzado en el diseño de una propuesta, 

que, a partir de algunas modificaciones en nuestra tecnicatura en Corrección literaria, 

podría facilitar una articulación entre ambas tecnicaturas. El Vocedirector presenta ese 

diseño mediante un power point. Después de un intercambio de opiniones, se acuerda 

remitir el borrador a las áreas para su discusión.  


