
Escuela de Letras  

Sesión de Consejo 

Acta 14/10 

 

A los catorce días del mes de octubre de 2014 se reúnen en la Sala de Reuniones de la 

Escuela de Letras, la directora Dra. Roxana Patiño, los consejeros docentes Cecilia 

Corona y Juan Arrieta, los consejeros estudiantiles Mara Grande, Maylén Muñoz, e 

Ignacio Montoya y la consejera por los egresados María Celeste Aichino. 

 

A las 13:45 se da inicio a la sesión 

 

Asuntos a tratar 

 

1. Pedido de autorización para cursar Enseñanza de la Lengua II 

 

Informa la directora, Dra Roxana Patiño, sobre las solicitudes de tres alumnas de la lic. 

en Letras Modernas que solicitan cursar la asignatura Enseñanza de la Lengua II, en 

calidad de seminario electivo/optativa para el área de estudios lingüísticos. 

 

Se da lectura a las solicitudes y se comentan las necesidades de esta área en lo que 

refiere a seminarios específicos.  

 

Se aprueban las solicitudes de las tres estudiantes. 

 

2. Pedido de autorización de Directores y Codirectores de TFL 

 

Se exponen las solicitudes de direcciones y codirecciones de Trabajos Finales de 

Licenciatura de Profesores Asistentes. Se da lectura a los títulos de cada uno de los 

proyectos, sus autores y directores. 

 

Se aprueban las direcciones y codirecciones solicitadas. 

 

3. Autorización de convocatoria a mejora transitoria de profesores asistentes 

 

Informa la directora Roxana Patiño sobre el llamado a una mejora de dedicación para 

profesores asistentes simples. Debido a la solicitud de la Prof. María Victoria Martínez 

de una reducción de dedicación, se puede convocar a mejora para profesores asistentes. 

 

Se aprueba el llamado a mejora, con inscripción desde el 15 de octubre y hasta el 24 de 

octubre. 

 Se acuerda el siguiente tribunal evaluador. 

 

Marcos Carmignani- Julio Castellanos- Edgardo Rozas.  Suplente: Ingrid Viñas Quiroga 

 

 Veedores egresados: María Rupil, titular; Florencia Donadi: suplente. 

 

Se realiza votación para elegir los veedores estudiantiles. Resultados: Alfredo Menoyo, 

4 votos y Sofía Benmergui, 3 votos. 

 



Se acuerda como veedores estudiantiles: Alfredo Menoyo: titular; : Sofía Benmergui: 

suplente. 

 

A las 14:05 se incorpora Miriam. 

 

A las 14:17 se incorpora Marcio Olmedo. 

 

A las 14:33 se integra Sergio Iturbe 

 

4. Reglamento de TFL 

 

 Se da lectura a las modificaciones del reglamento de TFL incorporadas según lo 

acordado en sesiones anteriores. Se acuerda realizar una sesión extraordinaria el 

próximo viernes 17/10 a las 15:00 para tratar el texto definitivo del reglamento. 

 

5. Entrega de certificados a los Consejeros de finalización de mandato 

 

Se entregan los certificados a los consejeros que concluyen su mandato. 

 

 

Asuntos a informar 

 

1. Primera reunión de integrantes del PAMEG 

 

La directora comenta el desarrollo de la primera reunión de PAMEG. 

 

A las 15:30 hs finaliza la sesión.  


