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ELECCIONES de ESCUELA 2014 

 

LISTA PROYECCIÓN-CAMBIO 

UNIVERSITARIO 

 

Propuesta para la Escuela de Letras 

 

Candidatos a Consejeros de Escuela 

 

 

En los próximos días volveremos a renovar una instancia fundamental en 

nuestra democracia universitaria: la elección de Directores y representantes 

para los Consejos de Escuela. Ante esta circunstancia, que sostenemos como 

práctica política constante, el grupo de universitarios que formamos parte de la 

Lista Proyección-Cambio Universitario se encuentra al final de una gestión de 

conducción de la Escuela (2012-2014) a cargo de los Profs. Roxana Patiño y 

Claudio Díaz. Una gestión que logró llevar a cabo las propuestas contenidas en 

su plataforma, las que a su vez fueron sostenidas por los miembros de su lista 

en el Consejo de Escuela. Una gestión articulada con las políticas impulsadas 

desde el Decanato y el H. Consejo Directivo de nuestra Facultad, así como con 

las del Rectorado de nuestra universidad.  

Los tres grandes ejes que articularon su plataforma: Políticas de 

transparencia y participación, Políticas académicas, y Políticas de extensión y 

articulación con el medio cultural y educativo, contenían propuestas que fueron 

desarrollándose a lo largo de estos dos años y que nos proponemos consolidar y 

expandir en este nuevo período (2014-2016). 

Uno de los principales logros de estas políticas fue promover y asegurar 

los mecanismos institucionales de participación –principalmente el Consejo de 

Escuela, pero sin excluir otros posibles– que aseguraran una amplia y 

permanente consulta y una mejor interacción hacia el interior de la Escuela. 

Esto llevó a resultados tangibles de no poca importancia para el desarrollo de 

proyectos concretos. El Consejo de Escuela sesionó regularmente cada quince 

días y aprobó todas sus decisiones por consenso, en un marco de respeto por las 

disidencias, pero en una búsqueda permanente de los espacios de coincidencia. 

Prueba de ello fue, entre otros, el proceso en el tratamiento del nuevo régimen 

de funcionamiento en Áreas de la Escuela, propuesto por la actual gestión, que 

plantea un cambio sustancial en su funcionamiento y que fue aprobado luego 

de seis meses de trabajo y búsqueda de acuerdo de todos los claustros. Aspectos 

sensibles a los docentes, como las conformaciones de comisiones evaluadoras, 
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tribunales de concurso, comisiones de trabajo de diverso tipo, reestructuración 

de los espacios físicos que redundaran en un beneficio de las condiciones de 

trabajo de los docentes, etc., fueron llevados adelante con un sentido colectivo 

de equidad, transparencia y participación por parte de todos los claustros.  

Es por esa razón que, en virtud de la continuidad de esta política, hemos 

acordado con la Lista Pluralidad y Conocimiento apoyar una fórmula 

consensuada de Director y Vicedirector para la próxima gestión de la Escuela. 

Apoyamos la candidatura del Prof. Claudio Díaz a la Dirección y del Prof. 

Gabriel Schapira para la Vicedirección porque representan, a la vez, la 

expansión y profundización de las propuestas de nuestra gestión iniciada en 

2012, y la confluencia con nuevos aportes que la enriquezcan, en la convicción 

de que los proyectos que lleven adelante el mejoramiento de la Escuela 

necesitan de todos los esfuerzos y las contribuciones posibles. 

Este mismo acuerdo respeta las identidades de las dos agrupaciones 

docentes y sostiene sus listas de consejeros propias. Creemos que es posible y 

necesario mantener las propuestas que nos diferencian como así también 

acordar en aquellas políticas de Escuela que consideramos prioritarias. Ellas 

están contenidas en la propuesta de la fórmula de Director y Vicedirector e 

incluidas en este documento.  

Invitamos a los docentes de nuestra Escuela a acompañarnos en esta 

propuesta que nuestra lista de candidatos a consejeros sostendrá a lo largo de 

su gestión. Los invitamos no solo a acompañarnos con el voto, sino también y 

fundamentalmente de una manera protagónica en el proceso de trabajo que 

intentamos continuar. Hemos conformado nuestra lista incluyendo docentes de 

todas las Áreas y del Profesorado, tanto de la carrera de Letras Modernas como 

de Letras Clásicas, con la convicción de que podrán trasladar las problemáticas 

específicas de cada una de ellas. A continuación, junto con la lista de candidatos 

docentes, les presentamos nuestras propuestas, como una aproximación, 

ciertamente, que necesita ser enriquecida y fortalecida con el aporte de todos. 

 

 

CANDIDATOS DOCENTES PARA EL CONSEJO DE ESCUELA 

 

Estamento de profesores regulares 

 

1º titular: Miriam Villa 

1º suplente: Florencia Ortiz 

 

2º titular: Marta Celi 

2º suplente: Marcos Carmignani 
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Estamento de profesores asistentes 

 

1º titular: Gustavo Veneciano 

1º suplente: Alicia Vaggione 

 

2º titular: Patricia Rotger 

2º suplente: Bibiana Eguía 

 

 

PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS PARA EL CONSEJO DE ESCUELA 

 

Sobre la base de los tres ejes explicitados al comienzo, nuestra propuesta 

consiste principalmente en reforzar algunos aspectos iniciados en la gestión 

2012-2014, pero también desarrollar nuevos proyectos tendientes al 

mejoramiento de nuestra Escuela.  

 

 

I. POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

 

Este aspecto, que se presenta como uno de los prioritarios a nivel de la 

conducción de la Universidad y de nuestra Facultad, será también uno de 

nuestros principales propósitos como continuidad de una política de gestión. 

Nuestros objetivos concretos son: 

- Generar de manera permanente espacios comunes para la discusión de 

temas prioritarios y/o relevantes para la Escuela de Letras en todos sus 

claustros: asambleas sobre temas específicos, reuniones docentes e 

interclaustros. 

- Continuar con el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de 

participación (principalmente, el Consejo de Escuela), que aseguren una amplia 

y permanente consulta y una mejor interacción hacia el interior de la Escuela, 

como así también con las otras escuelas  de la Facultad y su Centro de 

Investigaciones. 

- Sostener y apoyar el trabajo en las áreas conformadas en la actual 

gestión, como modo de propiciar la participación de los distintos estamentos en 

el trabajo conjunto y la toma de decisiones. 

- Propiciar el mantenimiento de los mecanismos de  difusión de los temas 

de las reuniones de Consejo de Escuela y los órdenes del día. Asimismo, se 

pretende continuar con el acceso a las actas de sesión, en tiempo y forma, a 

partir de su publicación en el Blog de la Escuela. 
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II. POLÍTICAS ACADÉMICAS 

 

1. Plan de Estudios 

 

Es necesario reafirmar nuestro compromiso con el proceso de reforma del 

plan de estudios de los profesorados de Letras Modernas (LM) y Letras Clásicas 

(LC). Algunos aspectos a resaltar son: 

 

a) Toda revisión deberá garantizar la amplia participación de docentes, 

estudiantes y graduados en las comisiones formadas a tal efecto.  

b) Toda reforma deberá prever una mayor y mejor vinculación entre LC y 

LM tanto para el profesorado como para la licenciatura, pensando propuestas 

de articulación entre ambas carreras que ofrezcan tanto aquellos contenidos de 

LM que los alumnos de LC necesitan en su formación, como los contenidos de 

LC que reclaman los alumnos de LM.  Para esto, además de la participación 

estudiantil, es vital la participación de los egresados, porque ellos tienen muy 

en claro cuáles son las lagunas en la formación, ya que las experimentan al 

entrar a la práctica laboral o profesional. 

c) Continuar en la búsqueda de un plan superador, actualizado, flexible, 

que responda a las necesidades del nivel de destino. Así también proponemos 

analizar la oferta de capacitación docente y planificar en conjunto con nuestra 

comunidad educativa cursos y seminarios de actualización y profundización 

que redunden en una mejor preparación de los docentes nóveles y en ejercicio. 

Para eso, proponemos revisar los formatos pedagógicos a fin de ofrecer a los 

futuros docentes modalidades renovadas –que ya imperan en las aulas de la 

escuela secundaria (talleres, seminarios, actividades integradoras)– en las 

temáticas que sean adecuadas para ello.  

d) Se necesita repensar y revalorizar la Tecnicatura y la preparación para 

la inserción del técnico en el medio laboral. Es necesario que trabajemos con el 

aporte de egresados para hacer relevamiento de falencias, errores, deficiencias, 

etc., porque ellos son los que tienen la experiencia del cursado y del desarrollo 

profesional obtenido. 

e) Es fundamental continuar nuestro apoyo a las tareas que llevarán 

adelante los equipos, que en el marco del Programa Académico para la Mejora 

de la Enseñanza de grado (PAMEG), tienen la tarea de brindar soluciones a los 

problemas vinculados al ingreso y egreso de las carreras de Letras. 

 

 

2. Mejoras en el funcionamiento de las áreas 

 

A partir de la creación de las diferentes áreas dentro de la escuela, 

nuestros objetivos en este período son: 
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a) Fomentar una planificación anticipada y razonable de seminarios 

electivos y optativos, que sean el resultado de una confluencia de las propuestas 

de los profesores, las necesidades de cubrir áreas temáticas de vacancia de las 

diferentes áreas y las necesidades de los estudiantes.  

b) Mejorar las  oferta académica prevista en el Plan de Estudios de la 

Licenciatura, propiciando la efectivización del espacio curricular “Literaturas 

europeas comparadas” para los estudiantes del área de  Estudios Literarios. 

b) Propiciar la discusión dentro de las áreas para detectar lagunas o vacíos 

formativos y darles respuesta. Impulsar el dictado de seminarios de LC para los 

alumnos de grado que sean de perspectivas generales, amplias y abarcadoras, 

que puedan servir para cubrir las necesidades no solo de alumnos de LC sino 

también de alumnos de LM e incluso de otras escuelas tales como Historia y 

Filosofía.    

c) Fomentar la realización de tareas extra- áulicas (jornadas, viajes, ferias, 

visitas, paneles intercátedras, etc.) con  adscriptos y ayudantes alumnos en 

zonas temáticas de incumbencia de la carrera que la actual oferta académica del 

plan no puede responder.  

 

 

3. Régimen del trabajo docente 

 

Se vuelve necesario reafirmar nuestra expectativa de participar 

activamente, junto a nuestros consejeros  de Cambio Universitario en el  H. 

Consejo Directivo de la Facultad, en la reforma del régimen del trabajo docente 

que se está preparando y que tiene como objetivo ofrecer a los profesores un 

marco normativo que contemple la complejidad y multiplicidad de tareas que 

deben afrontar actualmente, al tiempo que proporcionar  lineamientos 

específicos para tornar más racional y equitativo el cúmulo de obligaciones de 

diverso tipo que enfrentan. 

Las consecuencias de este nuevo régimen serían: 

a) Una distribución más razonable del trabajo que evitaría las sobrecargas 

a los profesores y propiciaría, además, que estos puedan, una vez garantizada 

la provisión de la oferta académica de su competencia, acceder a un semestre de 

actualización docente libre de tareas áulicas. El semestre de actualización, 

impulsado por esta gestión, permitirá a los docentes contar con un tiempo 

valioso para profundizar y actualizar temáticas de sus asignaturas, así como 

planificar el dictado y/o capacitarse.  

b) La posibilidad de propugnar políticas más activas para resolver los 

problemas de la planta docente en lo que respecta a cargos cubiertos con 

interinatos, cargas anexas abusivas o adjuntos a cargo de Cátedras. Nuestro 

compromiso consiste en revisar el perfil de los cargos en su real exigencia de 

trabajo que considere las cargas académicas extra-áulicas, como así también en 
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continuar la lucha por las mejoras de dedicaciones y condiciones laborales en 

nuestra Escuela. 

c) La jerarquización de las tareas de extensión y de enseñanza de 

posgrado. Una de nuestras tareas es trabajar en conjunto con los coordinadores 

de áreas para promover en la FFyH el dictado colectivo, en el sentido de la 

conformación de equipos docentes para el dictado de seminarios de posgrado y 

cursos de extensión, ya que desde hace mucho tiempo se evidencia una oferta 

insuficiente. 

d) La institucionalización de jornadas de articulación entre docencia e 

investigación (propiciando la interacción con las áreas del CIFFyH y otros 

centros). 

e) La búsqueda de soluciones reales, sobre la base del diálogo entre 

profesores y alumnos, a los problemas del cursado, usando todos los recursos 

disponibles. 

 

 

III.POLÍTICAS DE EXTENSIÓN Y ARTICULACIÓN CON EL MEDIO CULTURAL Y 

EDUCATIVO 

 

La práctica extensionista y de vinculación con el medio estuvo en la 

Escuela de Letras casi estrictamente ligada a las iniciativas individuales de 

docentes que valoran esta práctica y tienen condiciones laborales (de dedicación 

horaria) que les permiten realizarlas. A partir de la actual gestión, se comenzó a 

revertir esta situación: así, se sumaron al PROPALE y al proyecto editorial La 

Sofía Cartonera, otras iniciativas que vincularon la Escuela con el medio cultural 

de Córdoba, tales como los ciclos Águila de trueno, Escritores en casa y Poéticas del 
movimiento en la cultura popular.  

Nos comprometemos a sostener estos ciclos y a generar otros espacios de 

articulación con la producción artística y cultural del medio local y de espacios 

más amplios, que participen del mismo espíritu de transversalidad del 

conocimiento y de inclusión de los distintos actores de la vida universitaria. En 

este sentido, fomentaremos la vinculación de la extensión con la docencia y la 

investigación junto con la incorporación de estudiantes y egresados en distintos 

proyectos.  

Por otra parte, la articulación con las instituciones educativas provinciales 

es un desafío para la universidad porque nuestros egresados se desempeñarán 

mayoritariamente en las escuelas de nivel medio. Necesitamos, entonces, una 

relación regular con tales instituciones para el conocimiento de lo que acontece 

en sus aulas, hecho que redundará en insumos para repensar nuestro plan de 

estudios y para diseñar propuestas de capacitación docente.  En los últimos dos 

años el programa Palabras en Red es una propuesta incipiente que organiza la 

oferta de cursos de capacitación para los docentes del sistema educativo de la 

Provincia, que debe ser sostenida y enriquecida. 
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Algunas acciones que propiciaremos para el diseño de una política de 

extensión vinculada con el medio social son: 

a) Diagnóstico de áreas de interés que pueden dar origen a 

propuestas que involucren activamente a docentes, egresados y estudiantes en 

proyectos de significatividad social para la Institución (zonas de vacancia 

temática para la investigación y la intervención) y la comunidad general. El 

trabajo en áreas ya constituidas puede ser el espacio propicio para la 

elaboración de dichas acciones extensionistas.  

b) Estrechamiento de vínculos con las instituciones del medio local 

(editoriales, Institutos culturales, colectivos de artistas, etc.). 

c) Dado que la revista Escribas es un medio privilegiado para 

difundir la producción académica de docentes, estudiantes y egresados, nuestro 

compromiso es sostenerla,  asegurando su periodicidad. 

d) En cuanto a la política de articulación con el medio educativo, no 

solamente sostendremos el programa Palabras en Red, sino que, además, 

impulsaremos toda otra acción que genere propuestas de actualización y 

profundización destinadas a docentes nóveles y en ejercicio del sistema 

educativo de la Provincia. 

 

Luego de esta enumeración, solamente nos resta insistir sobre nuestro 

compromiso de poner todo nuestro esfuerzo y voluntad para el cumplimiento 

de estas propuestas que serán precisadas y enriquecidas con la participación de 

la comunidad de la Escuela. Por eso, invitamos a los docentes a acompañarnos 

y a sumar sus aportes e inquietudes en todo momento. 

 

 

Lista Proyección-Cambio Universitario 
 


