
 

 

 

 

Consejo de Escuela de Letras 

Acta 4/15 

Sesión del viernes24/04/2015   

 

 

A los veinticuatro días del mes de abril de 2015, se reúnen en la Escuela de Letras, 

Pabellón Francia, el Director de la Escuela, Dr. Claudio Díaz, el Vicedirector, Lic. 

Gabriel Schapira, los consejeros por el claustro docente, Esp. Florencia Ortiz, Dr. 

Gustavo Veneciano, Lic. Corina Buzelín Haro, Lic. Gustavo Giovannini, y la 

representante de los Egresados, Lic. Leticia Colafigli.  

 

Se inicio a la sesión, con el siguiente Orden del día: 

 

Asuntos a tratar: 

 

1. Comisión Evaluadora para selección de interino: Prof. Asistente, dedicación 

semiexclusiva para Sociología del Discurso. 

2. Propuesta de tribunal de concurso, Adjunto para Estética Clásica y medieval. 

3. Complementación de funciones de los profesores: criterios para su aplicación. 

4. Agrupación Modelo para Armar: Solicitud de aval para el ciclo de talleres y 

charlas titulado “Letras en el Margen” a implementarse a partir del 29 de abril. 

5. Agrupación Modelo para Armar: Reglamento de elección de veedores 

estudiantiles. 

6. Prof. Roxana Patiño: solicitud de unificación de cargos en la cátedra de Lit. 

Latinoamericna II. 

7. Renovación de la comisión de TFL. 

8. Conformación comité editorial de la Revista Escribas.  

9. Aprobación de codirectores para proyectos de TFL 

10. aprobación de Adscripciones 

 

Para informar:  
 

1. Resultados provisorios de las acciones implementadas en el marco del PAMEG 

tendientes a mejorar las condiciones de egreso. 

 

Se pone a consideración el tratamiento de un asunto sobre tablas: Renuncia de la 

Secretaria Técnica Inés Magnasco. Se aprueba tratar el tema. 

 

El director informa sobre la renuncia de la Lic. Inés Magnasco a su cargo como 

Secretaria Técnica y la necesidad de carácter urgente, de realizar una selección de 

interino para cubrir el cargo. El orden de la última selección venció en el mes pasado 

por lo cual es preciso efectuar una nueva. Para ello se propone un tribunal conformado 

por los últimos directores de la Escuela: Claudio Díaz, Roxana Patiño y Andrea Bocco. 

Suplente, Cecilia Defagó. Se aprueba por unanimidad el tribunal y quedan pendientes 

los veedores estudiantes y egresados, que serán informados en el transcurso de la 

semana siguiente. 

 



 

 

 

1. Comisión Evaluadora para selección de interino: Prof. Asistente, dedicación 

semi-exclusiva para Sociología del Discurso. 

 

Para constituir el tribunal de la selección interina para un cargo de Prof. asistente S/E en 

Sociología del Discurso, según lo acrodado anteriormente en el Consejo de Escuela, se 

propone una comisión evaluadora integrada por Claudio Díaz, Edgardo Rozas y Patricia 

Rotger. Como suplente la Prof. Nancy Calomarde.  

Se aprueba por unanimidad. Quedan a confirmar los veedores estudiantiles y 

egresados. 

 

Se integran a la sesión los estudiantes Tomás Barilari y Camila Mendoza. 

 

2. Propuesta de tribunal de concurso, Adjunto para Estética Clásica y medieval 
 

El director informa que el Prof. Pedro Villagra solicita que el tema se posponga para la 

próxima sesión ya que no puede estar presente en esta sesión. Se aprueba por 

unanimidad. 
 

3. Complementación de funciones de los profesores: criterios para su aplicación 
 

El Director resume el tema. El principal punto es la situación de inequidad que la 

complementación de funciones docentes, debido a la forma en que está planteada 

reglamentariamente. La complementación de funciones, al realizarse por cada cargo que 

un docente tiene, supone mayor carga para aquellos docentes que tienen varios cargos 

de menor dedicación, es decir para aquellos cuya situación laboral es más precaria en 

cuanto que no tienen dedicación full. Así, los docentes que tienen dos o tres cargos de 

simple o semi-dedicación se ven obligados a dictar tres asignaturas/seminarios como 

complementación de funciones. Esto genera malestar entre los docentes, que se ven 

indefectiblemente sobrepasados de tareas. Ante esto la Escuela realizó una consulta con 

Secretaria Académica y Decanato a fin de evaluar otras posibilidades. Desde allí se 

sugirió se tratara el tema y que se ofreciera desde la escuela una propuesta alternativa 

para tratarla al Consejo Directivo. 

Se plantea la importancia de trabajar en las áreas sobre el tema para elaborar una 

propuesta desde la Escuela de Letras. 

Se propone derivar a las áreas para que se discuta y se eleven propuestas. Se aprueba 

por unanimidad.   

 

4. Agrupación Modelo para Armar: Solicitud de aval para el ciclo de talleres y 

charlas titulado “Letras en el Margen” a implementarse a partir del 29 de abril. 
 

La representante por los estudiantes, Camila Mendoza, comenta la propuesta. El 

vicedirector destaca la pertinencia de la propuesta. Después de un intercambio de 

opiniones se decide otorgar la declaración de interés institucional. Se aprueba por 

unanimidad.  
 

5. Agrupación Modelo para Armar: Reglamento de elección de veedores 

estudiantiles. 
 

14:45 se integran a la reunión María Inés Hirsch e Ignacio Muñiz.  



 

 

 

 

Se siguen discutiendo las propuestas ya presentadas en sesiones anteriores con especial 

atención en el tema del sorteo frente a otras posibles alternativas de selección. Se 

acuerda la conformación del banco, con adhesión voluntaria, y la capacitación de los 

interesados con participación de todos los claustros. Se acuerda que en la inscripción 

deberá indicarse el área en que se aspira a ser veedor. Además, la capacitación será 

abierta para todos los que deseen participar. Se acuerda por unanimidad.  

Se  vota la siguiente moción: el mecanismo de selección final pasa para la siguiente 

sesión de Consejo de Escuela, para fomentar la discusión al respecto. Se acuerda por 

unanimidad. 
 

6. Prof. Roxana Patiño: solicitud de unificación de cargos en la cátedra de Lit. 

Latinoamericana II 

 

Informa Claudio Díaz. Se trata de la unificación de los dos cargos de prof. regular 

(Adjunto y titular) que la prof ganó por concurso en la misma cátedra a fin de dar lugar 

a un Titular Full time. Se acuerda por unanimidad. 

 

7. Renovación de la comisión de TFL. 

 

Según lo acordado anteriormente se consultó con todos los prof. de la comisión de TFL 

quiénes tenían posibilidades y voluntad de continuar y quiénes necesitaban ser 

reemplazados. El director informa que Pedro Villagra, Soledad Boero y Olga Santiago 

piden no continuar ya que se desempeñan en otras funciones académicas y de gestión.  

Esos tres docentes serían reemplazados por Cecilia Luque, Gustavo Veneciano y María 

Lidia Fassi. Se aprueba por unanimidad 

 

8. Conformación comité editorial de la Revista Escribas.  

 

El director informa que el anterior consejo ya había dejado conformado parcialmente el 

comité de la revista. Los nombres acordados son: Luciana Sastre, Laura Abratte, Sergio 

Iturbe, Cecilia Fernández Rivero. Pero había quedado pendiente la designación de dos 

egresados y un estudiante. Se había pensado en hacer un llamado a selección, con un 

comité evaluador integrado por Gustavo Giovannini y Laura Regis (egresada) más un 

estudiante a designar. Ese llamado aún no se ha hecho, por lo cual la dirección solicita a 

los Consejeros egresados y estudiantes que den forma a la convocatoria para que la 

escuela la difunda. Se pide cierta celeridad, porque ya se ha venida atrasando la salida 

de la revista. 

 

9. Aprobación de codirectores para proyectos de TFL 

 

Se presentan varios casos  de propuestas de codirectores de TFL que requieren 

aprobación. Todos pertenecen al grupo de proyectos de alumnos del plan 86 que 

pidieron la prórroga dada la caducidad del plan. Se evalúan y se aprueban en su 

totalidad. 

 

 

 

10. aprobación de Adscripciones 



 

 

 

 

Se presentan y aprueban los siguientes informes de adscripción: 

 

Lic. Ana Laura Iglesias (seminario de investigación en discursos sociales), Lic. Lucía 

Feuillet (Teoría y metodología literaria I), Lic. Elisa Filippi, Prof. María Alejandra 

Porgiarini y Lic. mariana Mitelman (Enseñanza de la literatura), Prof.. Carina Meynet 

(Lengua y cultura latinas I) y Lic. Natalia Ferreri (Literatura de habla Francesa) 

 

 

Siendo las 16,30 y no habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la sesión. 

 


