
 

 

 

 

Escuela de Letras 

Acta de Consejo 

2/10/2014 

 

A los dos días del mes de octubre de 2014 se reúnen en la sala de consejo de la Escuela 

de Letras la directora Dra. Roxana Patiño, el vicedirector Dr. Claudio Díaz, los 

docentes Cecilia Corona Martínez, Miriam Villa y Gustavo Veneciano, y los 

representantes por el claustro estudiantil Catalina Sánchez, Ignacio Montoya y Mara 

Grande. 

 

A las 13:00 se da inicio a la sesión. 

 

Se trata el siguiente orden del día: 

Asuntos a tratar: 

 

1. Cronograma de concursos: Literatura Inglesa. 

2. Reglamento de TFL. 

3. Aval académico para micro radial en Radio Nacional: “Habladurías de música” 

4. Solicitud de aprobación de co-directores de TFL 

5. Aprobación de Ayudantías y Adscripciones 

 

 

1. Cronograma de concursos: Literatura Inglesa 
 

Se analiza la conformación del tribunal. La directora recoge las opiniones de todos los 

consejeros que ya han sido informados y han tenido oportunidad de analizar los CV de 

los miembros propuestos. Se aprueba por unanimidad la siguiente constitución: 

 

Docentes 

 

Titulares: 

 

1) Prof. Miguel Ángel Montesani (Titular UNLP) 

2) Prof. Elena Duplancic (Titular UnCuyo) 

3) Prof. Crsitina Elgue de Martín (Titular FL-UNC, jubilada) 

 

Suplentes: 

 

1) Prof. Rosa Penna (UBA-UCA) 

2) Prof. Miriam Carballo (FL-UNC) 

3) Prof. María Alejandra Portela (FL-UNC) 

 

Estudiantes 
 

-Titular: Daiana Barone 

-Suplente: Florencia Rossi. 

 



 

 

Queda pendiente que el claustro de egresados proponga sus veedores. 

 

2. Reglamento de TFL 

 

El vicedirector informa que se han recibido los aportes generados en las distintas 

instancias de discusión de proyecto. Los consejeros se muestran satisfechos con los 

aportes recibidos. En general se percibe que es posible generar un texto final que 

compatibilice las diferentes opiniones. Se acuerda conformar un equipo de trabajo 

formado por Gustavo Veneciano, Mara Grande, Ignacio Montoya, Celeste Aichino y 

Mailén Muñoz, con el acompañamiento técnico de Ana Laura Iglesias. Dicho equipo 

tendrá la tarea de prepara un texto final para ser discutido y aprobado en la próxima 

sesión. Se aprueba por unanimidad. 

 

3. Aval académico para micro radial en Radio Nacional: “Habladurías de música” 

 

El vicediretor presenta el tema. Se trata de un expediente iniciado por él mismo, en el 

que se solicita la aprobación de un proyecto extensionista. Se trata de un micro radial, 

titulado “Habladurías de música”, que se emitirá en el marco del programa “Plaza del 

Ángel” de Radio Nacional Córdoba. En cada micro se difunden investigaciones sobre 

música popular realizadas por diferentes investigadores de América Latina. La 

Secretaría de Extensión, teniendo en cuenta el artículo 3.2 de su reglamento, lo envió a 

la Escuela de Letras para que exprese su aval. Después de un breve intercambio se 

aprueba por unanimidad. 
 

4. Solicitud de aprobación de co-directores de TFL 

 

Informa el vicedirector. Se trata de dos proyectos de TFL en los que se presentan como 

Co-directores a egresados que no tienen cargo docente. Los proyectos son 1) “Relatos 

de entrelugar: la resignificación   de la experiencia astillada en Budapest y Leche 

derramada de Chico Buarque” presentado por Gabriela Cornet y dirigido por la Dra. 

Nancy Calomarde. Para ese proyecto se propone como Co-director a Juan Manuel 

Fernández. 2) “Los civiles y los márgenes. Construcción del Espacio y Sociedad en la 

novela El Colectivo de Eugenia Almeida”, de Florencia Cisnero, dirigido por  La Dra. 

Madalena Uzín. Se propone como Co-directora a Anahí Ré.    

En ambos casos se evalúa que las personas propuestas para la co-dirección son 

especialistas en las temáticas abordadas y reunen antecedentes académicos sufiecientes 

para desempeñarse en ese rol. Se aprueban por unanimidad ambas solicitudes. 

 

5. Aprobación de Ayudantías y Adscripciones 

 

Se presentan para la consideración de los consejeros los informes de ayudantías y 

adscripiones. Se repasa la lista de informes presentados y se corrobora que cuenten con 

la aprobación correspondiente de los encargados de las cátedras. Se aprueban por 

unanimidad. 
 

 

 

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


