
Sesión  de Consejo 
 

 Escuela de Letras 
 

13-03-2014 
 
A los trece días del mes de marzo de 2014 se reúnen en Sala de Profesores del Pabellón 
Francia la Directora de la Escuela de Letras Dra. Roxana Patiño, el vicedirector Dr. Claudio Díaz,  
los representantes docentes Julieta Consigli, Miriam Villa, Cecilia Corona, Gustavo Veneciano, y 
Mariela Masih. Los representantes estudiantiles Marcio Olmedo, Mara Grande, Maylén Muñoz, 
Catalina Sánchez y la representante por los egresados Lic. Celeste Aichino. 
 
A las 13:45 hs se da inicio a la Sesión. 
 
Los consejeros acuerdan adelantar el punto 5. 
 
5. Horarios de funcionamiento del Consejo en 2014 
 
Se da a conocer la solicitud de la Consejera por los egresados, Lic. María Celeste Aichino cuyo 
pedido es cambiar de día la sesión de Consejo ya que no puede asistir los jueves y carece de 
suplente. A continuación, se discuten los posibles días y horarios para sesionar. 
 
Se propone alternar las sesiones entre los días martes y jueves y se acuerda hacer una consulta 
a todos los consejeros ausentes.  De llegar a coincidir en la propuesta, el Consejo sesionará los 
segundos martes y los cuartos jueves de cada mes a las 13:30 hs. 
 
1. Propuesta de refuncionalización de los espacios de la Escuela de Letras. 
 
Informa la Dra. Roxana Patiño. 
 
La Directora informa sobre la reunión de la comisión de espacios de la facultad y acerca de la 
intervención de ADIUC solicitando recuperar la Sala de Profesores del Pabellón Francia para uso 
exclusivo de los docentes, como espacio común. Así, se informa sobre el acuerdo que, por 
gestión de la Escuela de Letras, se logró. A saber: una co-financiación entre la  Facultad y Adiuc 
para realizar mejoras edilicias y de mobiliario en la Escuela de Letras. Se resume el proyecto que 
propone la construcción de una sala de consejo y de uso común para la Escuela, el cambio de 
ubicación de la dirección para estar conectada con la Secretaría Técnica y la compra de 
mobiliario adecuado para estos espacios. Se pone a disposición de los consejeros los bocetos 
elaborados y los presupuestos conseguidos para financiar la obra. 
 
Se retira Julieta Consigli a las 14:16 horas.  
 
2. Aprobación general de los Informes de Carrera Docente. 
 
Se aprueban los informes para Carrera Docente de los Profesores Magdalena Uzín, Patricia 
María Supisiche, María Lidia Fassi, María del Carmen Marengo y Silvio Mattoni. 
 
 A las 14:30 horas se integra a la Sesión la consejera Catalina Sánchez. 
 
3. Aprobación de programas de materias y seminarios del primer semestre 



 
Se procede al trabajo en grupos para hacer la revisión de los programas de todas las asignaturas 
y analizar si cumplen con las condiciones reglamentarias. Se indican las correcciones que se 
deben realizar en algunos programas, cuya aprobación queda sujeta a que se realicen las 
modificaciones indicadas.  
 
4. Pedido de Apoyo institucional para la actividad “Varieté para armar” presentada por 
Consejeros Estudiantiles.  
 
COMPLETAR YA QUE YO NO TOMÉ ACTAS EN ESTE MOMENTO 


