
“Lista 10 Egresados Letras - Egresados por la Universidad Pública”  
 

Candidatas Egresadas a Consejo de Escuela Letras: 
 

Leticia Andrea Colafigli  
Titular 

 
María Fernanda Libro 

Suplente 
 

El próximo 21 de octubre elegimos nuestros representantes por el claustro de 
egresados para el Consejo de Escuela en Letras. 

Queremos compartir con ustedes los siguientes puntos que entendemos como 
fundamentales. 

 
El claustro de egresados adquirió notoriedad en los últimos años, no sólo por 

su padrón creciente sino también por su participación en demandas históricas y 
problemas específicos:  

 
- la capacitación en el área de enseñanza de la lengua y la literatura 

(Jornadas para pensar el Profesorado);  
- la formación de recursos para el grado en la renovación del régimen de 

Adscriptos (Implementación del nuevo régimen); 
- la formación de perfiles académicos en la Investigación;  
- y la participación activa en la vida cultural de Córdoba con proyectos de 

extensión donde nuestros egresados participan notoriamente (Ciclo 
Escritores en Casa. Águila de trueno. Feria del Libro Córdoba) 

 
Estos puntos forman parte de políticas activas que desde las gestiones 

Decanales de Cambio Universitario han institucionalizado espacios de participación, 
discusión y visibilidad para los egresados de nuestra facultad. 

 
 
Es preciso defender, reforzar y renovar estos logros y espacios conseguidos en 

la Escuela de Letras. 
 
Es precio entonces trabajar en conjunto y en procura de generar adhesiones 

para viabilizar nuestros proyectos y reclamos.  
 
Es por ello que apoyamos la candidatura de Claudio Díaz y Gabriel Schapira 

a la dirección y vicedirección de la escuela, exigiendo su compromiso con respecto a 
nuestro claustro porque creemos que toda acción política debe pensarse en conjunto y 
como parte de una discusión que día a día se da en los diversos espacios de nuestra 
Facultad. 
 

Por este motivo, nuestros candidatos al Concejo llevan como compromiso 
reconocer la pluralidad de identidades de nuestros egresados articulando políticas 
alrededor de tres ejes que creemos deben estar presentes en el Consejo de Escuela.  

 
 
DOCENCIA MEDIA y RECONOCIMINTO LABORAL DE LA TECNICATRA  
 



- Agilizar canales de diálogo entre nuestra Escuela y las juntas de calificación 
DEMES y DIPE. 

- Generar jornadas de información sobre actualizaciones de legajo en el nivel 
medio y superior y validaciones de título intermedio. 

- Vincular las demandas de formación en enseñanza de lengua y literatura con 
las propuestas de planta docente de la Escuela y las Secretarías de Extensión 
y Postgrado de la Facultad.  

- Discutir las condiciones de reconocimiento, trabajo y remuneración de los 
egresados de la Tecnicatura.     

- Promover la actualización y oportunidades laborales de los egresados de la 
Tecnicatura, al establecer vínculos con organizaciones que permitan dichas 
acciones en los sectores afines a la edición. 
INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS Y ADSCRIPCIONES  
 

- Promover el reconocimiento de la tarea de Investigación en diversos 
organismos (Conicet, Secyt y Foncyt) no sólo como formación académica sino 
también como actividad de Adscripción y participación en el grado. 

- Asegurar un debate intensivo sobre el lugar que los Investigadores, los 
Becarios y los Doctorandos ocupan en la Facultad de Filosofía y Humanidades, 
reconociendo que la figura del egresado no abarca con precisión su importante 
rol e intervención académica. 

- Defender los reclamos de participación activa en cuanto a las ofertas de curso 
que propone el grado; teniendo en cuenta que encontrar una forma de 
participación podría ser un primer acercamiento a la docencia para quienes 
llevan adelante trabajos de investigación en el marco de equipos y tesis de 
doctorado como formación de postgrado. 

- Garantizar un vínculo fluido entre la Escuela de Letras y la Secretaría de 
Postgrado, buscando asegurar de este modo que los cursos inherentes a la 
Carrera de Doctorado en Letras sean cubiertos por medio de un trabajo 
conjunto con los representantes de egresados en el HCD.  

 
PARTICIPACIÓN ACADÉMICA y EXTENSIÓN  
 

- Asegurar la pluralidad de docentes, estudiantes y egresados en las instancias 
de selección de antecedentes y concursos para cubrir cargos docentes.  

- Integrar las diversas comisiones que surjan durante la gestión, sobre todo 
aquellas que tengan como función asignar puntos a las diversas Cátedras de la 
escuela, priorizando la mejora del cursado en las áreas con necesidades 
manifiestas. 

- Discutir a largo plazo si la representación en los consejos de nuestro sector 
mediante un único representante del claustro egresados resulta acorde a la 
real intervención que tenemos en la vida académica de nuestra facultad. 

- Apoyar las actividades de extensión que se organizan y se llevan adelante con 
docentes, estudiantes y egresados de nuestra escuela, como la editorial La 
Sofía Cartonera, el Programa Propale y el Programa Universidad en la Cárcel y 
los ciclos Escritores en Casa – Águila de trueno. 

 

 
Martes 21de octubre. 

Pabellón Francia 
De 10hs a 20hs  

Para votar es necesario venir con DNI   
 


