
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de Escuela de Letras 

Acta 12/15 

Sesión del viernes 02/10/2015 

 

A los dos días del mes de octubre de 2015, se reúnen en la Escuela de Letras, Pabellón 

Francia, el Director de la escuela, Dr. Claudio Díaz, el vicedirector, Gabriel Schapira, 

Los Consejeros Docentes  Pedro Villagra, Miriam Villa, Corina Buzelín Haroy 

Florencia Ortiz; los  consejero estudiantiles  Tomás Barilari, Matías Díaz y Marcelo 

Silva Cantoni, las Consejera Egresadas Leticia Colafigli y Fernanda Libro 

 

Siendo las 13, 20 se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día: 

 

Asuntos a tratar: 

 

1. Prof. Susana Gómez. Solicitud de aval para actividades académicas del Fondo 

Malicha Leguizamón en conjunto con PROPALE. 

2. Propuesta de nuevas jornadas institucionales para informar y debatir sobre el 

proceso de autoevaluación y reforma del profesorado. 

3. Consejeros de Modelo Para armar: comunicado sobre la participación estudiantil 

en el marco del proceso de autoevaluación de los planes de estudio. 

4. Prof. Adriana Musitano Solicitud de aval para actividades de la Colección 

Papeles teatrales. 

 

1. Prof. Susana Gómez. Solicitud de aval para actividades académicas del Fondo 

Malicha Leguizamón en conjunto con PROPALE. 
 

La dirección lee la solicitud presentada por la Prof. Susana Gómez. Después de un breve 

intercambio, y teniendo en cuenta la importancia académica de las actividades 

propuestas, se resuelve por unanimidad otorgar el aval solicitado. 

 

 

2. Propuesta de nuevas jornadas institucionales para informar y debatir sobre el 

proceso de autoevaluación y reforma del profesorado.  

 

Se procede al análisis del documento presentado por las siguientes agrupaciones: Lista 

Proyección-Cambio Universitario (Docentes); Lista Pluralidad y Conocimiento 

(Docentes); Lista 10. Egresados por la Universidad Pública (Egresados) y Modelo Para 

Armar (Estudiantes). En dicho documento esas agrupaciones, todas con representantes 

en el Consejo de escuela, manifiestan su apoyo explícito al proceso de 

autoevaluación que se desarrolla en el los términos establecidos en el proyecto 

diseñado por la Comisión designada a tal efecto por dicho Consejo. Además, en su 

apartado final proponen al Consejo que convoque a la comunidad de la Escuela de 

Letras a una nueva jornada institucional para informar y debatir sobre el proyecto 

de autoevaluación. 



 

 

 

 

Después de un intercambio de opiniones, se acuerda convocar a unas jornadas 

institucionales con suspensión de actividades a los fines de garantizar la asistencia. Se 

establece como fecha tentativa el 21 de octubre a partir de las 16 hs. Los Consejeros 

solicitan que el comunicado de las agrupaciones sea incorporado al acta.  

 

3. Consejeros de Modelo Para armar: comunicado sobre la participación 

estudiantil en el marco del proceso de autoevaluación de los planes de estudio. 
 

El Consejero estudiantil Tomás Barilari, de la agrupación Modelo para Armar, da lectura 

a una nota en relación a la conformación de la Comisión encargada de llevar adelante el 

proceso de autoevaluación del plan de estudios. Solicitan la ampliación de la cantidad 

de estudiantes que integran la comisión de dos que tiene actualmente a cinco (los 

argumentos se consgnan en la nota que se adjunta al acta como anexo). El director 

aclara que en la constitución original de la comisión incluía 3 estudiantes. La 

agrupación estudiantil “Asamblea de Letras” designó uno y lo propio hizo la agrupación 

“Modelo para armar”. Los consejeros docentes y egresados manifiestan su acuerdo con 

la propuesta de ampliación de la participación estudiantil. El Consejero estudiantil 

Marcelo Silva Cantoni (Asamblea de Letras) propone que el tema se discuta después de 

la realización de las jornadas institucionales. Después de un intercambio de opiniones se 

proponen dos mociones a votar. 1) Propuesta de Modelo para armar: ampliación de la 

participación estudiantil en la Comisión a cinco miembros. 2) Propuesta de Asamblea de 

letras: que se discuta el asunto después de las jornadas institucionales. Se pasa a la 

votación de la primera moción. Votan por la positiva: Consejero Tomás Barilari 

(Modelo para Armar); Consejero Pedro Villagra (Pluralidad y Conocimiento); Consejera 

Miriam Villa (Lista Proyección) Consejera Leticia Colafigli (Egresados por la 

universidad Pública) y Consejera Corina Buzelín Haro (Pluralidad y Conocimiento). 

Vota por la negativa: Consejero Marcelo Silva Cantoni (Asamblea de Letras) 

 

Queda aprobada la propuesta de ampliación a 5 representantes estudiantiles en la 

Comisión encargada de llevar adelante el proceso de autoevaluación del plan de 

estudios. 

 

 

Se incorpora la Consejera María Inés Hirsch. 

 

4. Prof. Adriana Musitano Solicitud de aval para actividades de la Colección 

Papeles teatrales  

 

Se lee la nota presentada por la Prof. Adriana Musitano en la que pida a aval para dos 

actividades académicas en las que participan la Colección Papeles Teatrales y los 

equipos de investigación “Prácticas dramatúrgicas: la palabra alterada. Teatro, poesía y 

enunciación” dirigido por la Prof. Mabel Brizuela y “Teatro, poesía y política, 

confluencias y tensiones (1980-2010)” dirigido por la Prof. Musitano, ambos radicado 

en el CIFFyH. Dichos equipos solicitan aval para las jornadas “Los festivales 

latinoamericanos de teatro. Córdoba, teatro, fiesta y política. 1984-1994”, a realizarse 

el 7 y 8 de octubre. Después de un breve intercambio, se acuerda otorgar el avala 

solicitado. 

 



 

 

 

 

El Director solicita a los consejeros de la agrupación estudiantil Asamblea de Letras la 

nota elaborada por su agrupación en la que piden una instancia inter-claustro para 

discutir el tema de la auto-evaluación para el profesorado y que debía adjuntarse al acta 

de la sesión del 18 de septiembre. Los consejeros se comprometieron a entregarla antes 

de la próxima sesión. 

 

Siendo las 15:00 hs. se da por finalizada la sesión.  

 


