
Consejo de Escuela de Letras 

 

Sesión 1 del martes 13/11/2018. 12:00 hs. 

A los 13 días del mes de noviembre de 2018 se reúnen en el Pabellón Francia la directora 

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

Cattoni, Luis García y Julia Burghini; la representante de egresados Daniela Contursi; y 

los representantes estudiantiles: Facundo Valenzuela, Facundo Rodríguez y Leticia  

Massimino.  
 

Comienza la Sesión a las 12:15 hs.  

La consejera Leticia Massimino solicita se agregue al orden del día la lectura de una nota 

presentada por el claustro estudiantil. Se agrega como punto 4.  

La Directora da la bienvenida a los nuevos consejeros docentes y egresado, con augurios de 

trabajo en conjunto para el bien de la Escuela.  

1. Proponer conformación de nueva Comisión de Admisión de Trabajo Final de 

Licenciatura.  

La Directora, antes de que el Consejo proponga la nueva Comisión, comenta la necesidad, 

compartida por los consejeros, de una revisión del Reglamento de TFL porque presenta 

algunos puntos ambiguos y, sobre todo, algunas carencias que dificultan todo el proceso 

burocrático que acompaña a un TFL. La Directora sugiere que ese futuro reglamento 

debería incluir en la constitución de la Comisión un representante de egresados y otro de 

estudiantes.   

Siendo las 12.40, se incorpora la Consejera Nancy Calomarde. 

El Consejo propone la nueva comisión, que estará constituida por los siguientes profesores:  

María Calviño, Julián Aubrit, Susana Gómez, Laura Fobbio, Soledad Boero y Corina 

Buzelin Haro.  

La consejera Cattoni sugiere la posibilidad de que exista un coordinador de esta Comisión. 

Se acuerda en que sea la prof. María Calviño. 

Esta comisión cumplirá sus tareas hasta el 15/11/2019, es decir, por el período de un año, 

con posibilidad de renovación parcial.  

2. Proponer conformación de Comisión de Admisión y Evaluación del Régimen de 

Semestre de Actualización Docente, para el período 2018/2020. 

De acuerdo con el Reglamento del Régimen del Semestre de Actualización Docente (Res. 

449/13, punto 3.3), se debe nombrar una nueva comisión de Admisión y Evaluación. El 



Consejo decide que esa nueva comisión estará formada por los siguientes miembros: los 

profesores Cecilia Corona Martínez, Gustavo Veneciano y Marcelo Moreno. En el caso de 

que alguno(s) de estos profesores no pudiere(n), se proponen como suplentes, 

respectivamente, los nombres de Roxana Patiño, Andrea Bocco y Nicolás Garayalde. Los 

miembros egresado y estudiante serán elegidos antes de la siguiente sesión de Consejo, 

cuando la Comisión quedará conformada definitivamente. 

3. Propuesta de Dirección de nombrar al Dr. Guillermo De Santis como Secretario 

Académico de la Escuela de Letras.  

A propuesta de la Dirección, el Consejo decide nombrar por unanimidad al Dr. Guillermo 

De Santis como Secretario Académico de la Escuela de Letras. 

4. Lectura de la nota presentada por los estudiantes. 

La consejera Leticia Massimino lee la nota donde se manifiesta la preocupación por parte 

de un grupo de estudiantes sobre un caso de acoso cometido por un alumno de la carrera de 

Letras Modernas. El Consejo en su conjunto decide tomar algunas medidas con la finalidad 

de visibilizar la problemática y de socializar el “Plan de Acciones y Herramientas para 

prevenir, atender y sancionar las Violencias de Género en el ámbito de la UNC”. Se 

propone la organización y realización de un Taller Informativo los días 28 ó 29 de 

noviembre a partir de las 16hs. Este Taller contará con la presencia del nuevo Coordinador 

del Programa de Géneros, Sexualidades y Educación Sexual Integral, el Sr. Javier López, y 

de algunos docentes que participan activamente de programas de género, como el Dr. E. 

Mattio o la Dra. Cecilia Luque. Asimismo, se decide por unanimidad elevar la nota 

presentada por los estudiantes al Decano y a la Secretaría Académica de la FFyH, para su 

conocimiento.  

 

Para informar  

1- Modalidad de las actas gestión 2018/2020. 

La Directora informa sobre la modalidad de las Actas de Consejo, que contendrán la 

información necesaria sobre las decisiones que tome el Consejo. 

2- Modalidad de las Terceras Jornadas Pensar el Profesorado, organizadas por la 

Comisión de Revisión de los Planes de estudio de los Profesorados en Letras 

Modernas y Letras Clásicas.  

La Directora informa sobre la Modalidad que tendrán dichas Terceras Jornadas Pensar 

el Profesorado.  

Siendo las 14hs, se cierra la sesión. 


