
Consejo de Escuela de Letras 

 

Sesión 4 del martes 12/02/2019. 14:00 hs. 

 

A los 12 días del mes de febrero de 2019 se reúnen en el Pabellón Francia la directora 

Cecilia Pacella, el vicedirector Marcos Carmignani, los representantes docentes Silvia 

Cattoni, Nancy Calomarde, René Vijarra, Julia Burghini, Cecilia Fernández Rivero y 

Gabriela Boldini; el representante de egresados Belisario Zalazar; y los representantes 

estudiantiles Malena Tatián y Facundo Valenzuela y el Secretario Académico de la Escuela 

de Letras, Guillermo De Santis.   

 
Orden del día 

 

1. Designación de dos miembros titulares y un suplente para la Comisión Interdisciplinaria que 

evaluará las postulaciones a la Convocatoria 2019 de Formación Continua. 

2. Propuesta de la Dirección de Reestructuración de la Comisión del Profesorado de Clásicas. 

3. Conformar comisión evaluadora para la selección de antecedentes del cargo de Profesor Asistente 

dedicación semiexclusiva  para la cátedra de Lingüística I. 

4. Conformar comisión evaluadora para la selección de antecedentes del cargo de Profesor Adjunto 

dedicación semiexclusiva para la cátedra de Gramática Superior Castellana. 

5. Conformar la propuesta que elevará la Escuela de Letras de los miembros docentes, estudiantes y 

egresados para conformar los Comités de Evaluación de Desempeño Docente. 

6. Revisión y evaluación de la pertinencia de los programas de los seminarios interdisciplinarios 

propuestos por el CIFFYH para habilitar la posibilidad del cursado de los mismos a los estudiantes 

de las carreras de la Escuela de Letras.   

7. Propuesta de la Dirección de la Escuela para atender el pedido de baja de dedicación presentado 

por la Prof. Natalia Ferreri.  

 

Para informar: 

 

- Jubilaciones producidas recientemente y los correspondientes cambios producidos en la planta 

docente a partir de la cobertura de estas vacantes según lo  previsto en el artículo 14 del CCT 

docente.  

 

Comienza la Sesión a las 14:10 hs.  

 

La Directora, Cecilia Pacella, propone ingresar como tema 8 en el orden del día la 

Aprobación de Adscripciones y ayudantías. Se aprueba el orden del día del punto 1 a 8. 

 

A las 14.15 se incorporan Leticia Massimino, Facundo Boccardi, Luis García y Daniela 

Contursi. 

 

1. Designación de dos miembros titulares y un suplente para la Comisión Interdisciplinaria 

que evaluará las postulaciones a la Convocatoria 2019 de Formación Continua. 

Se proponen los siguientes nombres: 

Como docentes: Andrea Bocco (titular) – Florencia Ortiz (primera suplente) – Ximena 

Triquell (segunda suplente). 



Como egresados: Constanza Clérico – Mariana Franchini – Mariana Lardone – Florencia 

Rossi. 

A las 14.25 se incorpora Facundo Rodríguez. 

 

2. Propuesta de la Dirección de Reestructuración de la Comisión del Profesorado de 

Clásicas. 

La Directora expone la situación general del cambio de Plan de Estudio del Profesorado en 

Letras Clásicas, que presenta un importante retraso con respecto al proceso realizado en el 

Profesorado en Letras Modernas. Debido al cambio de Dirección de la Escuela, es el 

Vicedirector actual, Marcos Carmignani, quien debe asumir como nuevo coordinador de la 

Comisión, al tiempo que se proponen los nombres de Julián Aubrit y Carina Meynet, dada 

la profusa experiencia de ambos en la docencia a nivel medio y terciario, como nuevos 

miembros docentes. Asimismo, se propone que Julia Burghini continúe como secretaria de 

la comisión, en este caso, ad honorem. Se aprueba por unanimidad.  

 

3. Conformar comisión evaluadora para la selección de antecedentes del cargo de Profesor 

Asistente dedicación semiexclusiva para la cátedra de Lingüística I. 

El Consejo propone que la Comisión Evaluadora esté conformada por los siguientes 

profesores: Beatriz Bixio, Patricia Supisiche y Laura Abratte. Como miembros suplentes, se 

proponen los nombres de la prof. Corina Buzelín Haro y Cecilia Defagó. Como 

representantes del claustro de egresados, Constanza Cuberli como miembro titular y 

Maylén Colombo y Alfredo Menoyo como miembros suplentes. Realizado el sorteo, 

resultan propuestos como titular María Inés Hirsch y Valentina Saban como suplente. 

 

4. Conformar comisión evaluadora para la selección de antecedentes del cargo temporal de 

Profesor Adjunto a cargo dedicación semiexclusiva para la cátedra de Gramática Superior 

Castellana.   

Luego de que la Directora expusiera la situación de la asignatura Gramática Superior 

Castellana, el Consejo propone que la Comisión Evaluadora esté conformada por los 

siguientes profesores: Guillermo De Santis, Ramón Cornavaca y Corina Buzelín Haro. 

Como miembro suplente, se propone el nombre de la prof. Romina Grana. Como 

representantes del claustro de egresados, Pablo Llanos como miembro titular y Candelaria 

Villagra como miembro suplente. Realizado el sorteo, resultan propuestos como miembros 

estudiantes: Celina Ugrin como titular y Noelia Ferrero como suplente. 

 

 

5. Conformar la propuesta que elevará la Escuela de Letras de los miembros docentes, 

estudiantes y egresados para conformar los Comités de Evaluación de Desempeño Docente. 

Se propone que se trate luego de que se retire el Sec. Académico, Guillermo De Santis, ya 

que será evaluado. Ver grilla anexa. 

 

6. Revisión y evaluación de la pertinencia de los programas de los seminarios 

interdisciplinarios propuestos por el CIFFYH para habilitar la posibilidad del cursado de 

los mismos a los estudiantes de las carreras de la Escuela de Letras.   



Se aprueban como pertinentes los siguientes seminarios: “La marea feminista. Una 

aproximación a los debates feministas actuales”; “Analistas y detectives: paranoia 

interpretativa, escritura y crítica policial”; “Narrativas audiovisuales contemporáneas: 

serialidad y representación de lo social”; “La vigencia de la obra de Paulo Freire: 

alfabetización y concientización”. 

 

7. Propuesta de la Dirección de la Escuela para atender el pedido de baja de dedicación 

presentado por la Prof. Natalia Ferreri. 

Ante el pedido de baja de dedicación de Adjunto semiexclusivo a simple de la Prof. Natalia 

Ferreri, la Dirección propone un enroque con el cargo de Adjunto simple del Prof. Gustavo 

Giovannini. La propuesta se fundamenta en el hecho de que el Prof. Giovannini, adjunto 

simple en la cátedra de Literatura Alemana por concurso, tenía su cargo mejorado a 

semidedicado, utilizando la partida vacante por uso de licencia de la Prof. Miriam Villa. A 

partir del 1º de marzo, a raíz de la jubilación de la prof. Villa, dejó de ser efectiva esta 

mejora. Se propone, entonces, que con el cargo de Adjunto de semidedicación de Literatura 

de Habla Francesa se mejore nuevamente a partir del 1º de abril al prof. Giovannini y 

contribuir así a cubrir las necesidades de la sub-área de las Literaturas Europeas. Se 

aprueba por unanimidad.  

 

8. Aprobación de Adscripciones y ayudantías. 

Adscripciones 

Ana Inés Leunda Literatura Latinoamericana I Res. 02/15 

Magdalena González Almada Pensamiento Latinoamericano Res. 06/16 

 

Ayudantías 

Daniela Lamas DNI 31367043 Gramática I Res. HCD 446/2016 

 

Se aprueban por unanimidad. 

Se retira Guillermo De Santis. 

 

5. Conformar la propuesta que elevará la Escuela de Letras de los miembros docentes, 

estudiantes y egresados para conformar los Comités de Evaluación de Desempeño Docente. 

 

COMITÉ: HUMANIDADES 

TITULARES                   SUPLENTES 

FFYH 1) MASSA, ADRIANA 

  

1) CORNAVACA, RAMÓN 

  
2) VILLAGRA, PEDRO 

2) PATIÑO, ROXANA 

  

3) GIOVANNINI, 
GUSTAVO 
4) CORONA MARTINEZ, 
CECILIA 



  
UNC CONCURSO 
VIGENTE 

1) DOERFLINGER, 
ENRIQUE (FL) 

  

1) PALMIERI, MASSIMO 
(FL) 

2) PINO, MIRIAM (FL) 

EXTERNO 1) CROLLA, ADRIANA 
(UNL) 

  

1) LA FICO GUZZO, MARÍA 
LUISA (UNS) 

2) ALESSO, MARTA 
(UNLP)  

ESTUDIANTE 1)  MILMAN, MAIA 1) GRANOVSKY, 
AGUSTINA 
 3) VALENZUELA, 
FACUNDO 

EGRESADO 1) BUONFIGLIO, YAIR 

  

1) AULICIO, EVELYN 

2) DONADI, FLORENCIA 

 

COMITÉ: SOCIALES 

  

TITULARES                   SUPLENTES 

FFYH 1) SUPISICHE, PATRICIA 

  

1) DIAZ, CLAUDIO 

  
2)  LEVSTEIN, ANA 

2) ANTONELLI, MIRTA 

  

3) SCHAPIRA, GABRIEL 
4) TRIQUELL, XIMENA 

  
UNC CONCURSO 
VIGENTE 

1) MARTÍNEZ, FABIANA 
(FC) 

  

1) SUÁREZ CEPEDA, 
SONIA (FL) 

2) NEGRELLI, FABI{AN 
(FL) 

EXTERNO 1) MALLOL, ANAHÍ (UNLP) 

  

1)   MÚGICA, NORA (UNR) 

2)   SIMON, GABRIELA 
(UNSJ) 

ESTUDIANTE 1)  AGUIRRE, 
CONSTANZA 

1) PALACIOS, ROCÍO 

 2) GATICA, EMILIA 

EGRESADO 1) DAGUERO, SILVIA 1) BARONE, DAIANA 



  2) SALARIS, FRANCISCO 

 

Siendo las 15.55 hs., se levanta la sesión.  
 
 

 


