
 

 

 

 

Escuela de Letras 

Acta de Consejo 

26/08/2014 

 

 

A los veintiséis días del mes de agosto 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 y Gustavo Veneciano, la consejera por el 

claustro egresados Lic. María Celeste Aichino, los representantes por el claustro 

estudiantil Catalina Sánchez y Mara Grande. 

 

A las 13:50 se da inicio a la sesión. 

 

Se trata el siguiente orden del día: 

 

Asuntos a tratar: 

 

1. Cronograma de concursos: Literatura Española I y Literatura Inglesa. 

2. Aprobación de programas pendientes del 2º cuatrimestre 

3. Designación de los equipos para la puesta en marcha de las acciones propuestas 

en el marco del PAMEG. 

4. Autorización de Ayudantías y Adscripciones del segundo cuatrimestre 2014. 

5. Solicitud de declaración de interés de las actividades a realizar por parte del Dr. 

Jorge Cano Cuenca (Universitat Autonoma de Barcelona) presentada por el Prof. 

Gustavo Veneciano. 

 

 

1. Cronograma de concursos: Literatura Española y Literatura Inglesa 
 

La directora resume lo acordado hasta ahora para miembros del tribunal del concurso de  

 

Literatura Española I 

 

Se acuerdan los siguientes miembros observadores : 

 

Estudiantes 
 

-Titular: Emilia Taborda 

-Suplente: Carina Andrea Sansón 

 

Egresados 

 

-Titular: Laura Regis 

-Suplente: Laura Fobbio 

 

Los miembros docentes, que ya se habían acordado son: Titulares: Leonardo Funes, Juan 

Diego Vila y  Gladis Lizabe. Suplentes: Marcela Sosa, Marta Villarino y Haydeé Borowsky. 



 

 

Queda aprobado por unanimidad el tribunal para el Concurso de titular y adjunto para 

Literatura Española I. 

 

Literatura Inglesa 

 

Informa Roxana Patiño. 

 

Se acuerdan los siguientes miembros observadores: 

 

Estudiantes 
 

-Titular: Daiana Barone 

-Suplente: Florencia Rossi. 

 

Se informa que el tribunal debe estar compuesto por dos profesores externos y uno 

local. Los profesores externos convocados han confirmado y queda pendiente la 

aceptación de la Prof. Cristina Elgue de Martínez. 

 

A las 14:03 se integran a la sesión el consejero estudiantil Sergio Iturbe y la consejera 

docente Miriam Villa. 

 

Se acuerda posponer los puntos 2 y 3 para ser trabajados en comisión. 

 

4. Solicitud de declaración de interés de las actividades a realizar por parte del Dr. 

Jorge Cano Cuenca. 

 

Informa el Consejero Gustavo Veneciano. Se trata de un colega 

prestigioso que desarrollará las siguientes tareas. En primer lugar el dictado de una clase 

en el marco de la cátedra de Estética Clásica y Medieval acerca de “Platón y la poesía: 

el logos físico como modelo de poética”, el miércoles 27 de agosto. En segundo lugar, 

un breve curso dirigido a alumnos de nuestra Facultad titulado “Edipo: mito y tragedia” 

a desarrollarse los días lunes 1º y martes 2 de septiembre de 16 a 18 hs.; 

 

Se solicita declaración de interés institucional. Se aprueba por unanimidad. 

 

5. Pedido de prórroga de adscripción Lic. Ana Laura Iglesias 
 

La Lic. Ana Laura solicita una prórroga para la adscripción en el Seminario de 

introducción a la investigación en discursos sociales, que debió ser interrumpida en 

2010 por razones de salud vinculadas al embarazo y la maternidad. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

6. Taller Sentidos políticos de la Universidad en la Cárcel.  Solicita aceptación 

como seminario electivo/optativo para Letras. 

 

Informa Roxana Patiño. Se trata de un seminario dictado en el marco de las actividades 

del PUC (Programa Universitario en la Cárcel). Se propone que los estudiantes de letras 

lo puedan cursar como seminario optativo/electivo. Se aprueba por unanimidad. 

 



 

 

 

A continuación se pasa a trabajar en comisión sobre los asuntos 2 y 3 del orden del día. 

Los consejeros acuerdan en mandar por vía electrónica las observaciones que faltaban a 

los programas. Del mismo modo se acuerda terminar por esa misma vía el acta relativa a 

la designación de los equipos de PAMEG. 

 

Siendo las 16 hs. se da por finalizada la sesión. 

 

 


