Consejo de Escuela de Letras
Sesión 3 del martes 11/12/2018. 14:00 hs.
A los 11 días del mes de diciembre de 2018 se reúnen en el Pabellón Francia la directora
Cecilia Pacella, el vicedirector Marcos Carmignani, los representantes docentes Silvia
Cattoni, Luis García, Nancy Calomarde, René Vijarra, Julia Burghini, Facundo Boccardi,
Cecilia Fernández Rivero y Gabriela Boldini; el representante de egresados Belisario
Zalazar;y los representantes estudiantiles Leticia Massimino, Facundo Rodríguez y
Facundo Valenzuela y el Secretario Académico de la Escuela de Letras, Guillermo De
Santis.
Orden del día
1. Conformar comisión evaluadora para la selección de antecedentes del cargo de Profesor Adjunto
dedicación semiexclusiva en la Cátedra de Historia de la Literatura Latina I y II. Vacante
producida por la licencia en el cargo de Dr. Marcos Carmignani.
2. Aprobar, para su elevación al HCD, el Acta de la selección de antecedentes, realizada para cubrir
dos cargos de Ayudantes Alumnos rentados para la cátedra de Introducción a los Estudios
Universitarios.
3. Establecer el horario de las sesiones de Consejo de Escuela para el año 2019.
4. Solicitud de declaración de interés para las I Primeras Jornadas de Estética de la Facultad de
Filosofía y Humanidades. Mímesis e historia: representación, figuración, supervivencia.
Para informar:
Respuesta de Asuntos Jurídicos en referencia a lo actuado por la Lic. Lucía Feuillet

Comienza la Sesión a las 14:05 hs.
Se lee el orden del día.
El consejero Valenzuela solicita agregar una nota en el punto 2. Se incluye como punto 2.a.
El consejero Vijarra solicita se altere el orden del temario a tratarse para que pueda estar
presente la consejera Boldini en la discusión del tema 3. Se acuerda en que el tema 3 se
trate en primer lugar.
Se aprueba el orden del día.
Siendo las 14.10 se incorpora la consejera Malena Tatián.
3. Establecer el horario de las sesiones de Consejo de Escuela para el año 2019.
Luego de escuchar las diferentes propuestas de horarios, en las que no hay acuerdo debido a
la imposibilidad horaria de algunos consejeros, se decide esperar que los representantes
estudiantes envíen un mensaje vía email al Consejo, los primeros días de febrero, donde
manifiesten su disponibilidad horaria, a los fines de concretar un horario para las sesiones
de Consejo. Este horario quedará fijado hasta que se renueven las bancas estudiantiles el
año próximo. Los consejeros docentes y egresados se comprometen a considerar las
posibilidades horarias de los nuevos consejeros estudiantiles electos en mayo.
Se retira la consejera Julia Burghini.

1. Conformar comisión evaluadora para la selección de antecedentes del cargo de Profesor
Adjunto dedicación semiexclusiva en la Cátedra de Historia de la Literatura Latina I y II.
Vacante producida por la licencia en el cargo de Dr. Marcos Carmignani.
El Consejo propone que la Comisión Evaluadora esté conformada por los siguientes
profesores: Guillermo De Santis, Ramón Cornavaca y Eleonora Tola. Como miembro
suplente, se propone el nombre de la prof. Guadalupe Erro. Como representantes del
claustro de egresados, Natalia Milovich como miembro titular y Pablo Llanos como
miembro suplente. Realizado el sorteo, resultan propuestos Pablo Doratti como titular y
Virginia Touriño como suplente.
2. Aprobar, para su elevación al HCD, el Acta de la selección de antecedentes, realizada
para cubrir dos cargos de Ayudantes Alumnos rentados para la cátedra de Introducción a
los Estudios Universitarios.
Se retira el consejero Belisario Zalazar y se reincorpora la consejera Julia Burghini.
Se aprueba el Acta de esta selección de antecedentes para su elevación al HCD.
2.a. Lectura de la nota presentada por el consejero Facundo Valenzuela.
El consejero Valenzuela lee su nota, donde explica los motivos de su renuncia al orden de
mérito establecido por la Comisión Evaluadora que entendió en esta selección de
antecedentes.
4. Solicitud de declaración de interés para las I Primeras Jornadas de Estética de la Facultad
de Filosofía y Humanidades. Mímesis e historia: representación, figuración, supervivencia.
Se lee la nota adjuntada por la Comisión Organizadora de las Jornadas. El Consejo declara
de interés dichas Jornadas.
Para informar:
Respuesta de Asuntos Jurídicos en referencia a lo actuado por la Lic. Lucía Feuillet
La Directora, Cecilia Pacella, resume la situación de lo actuado por la Lic. Feuillet (cf. Acta
29 del día lunes 1º de octubre de 2018, punto 4). El vicedirector, Marcos Carmignani, lee la
Res. 1441 del H. C. Superior de la UNC, con fecha 16/10/2018, donde resuelve “rechazar el
Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la Lic. Lucía FEUILLET (DNI 33.029.233),
en contra de la Resolución HCD 282/2017 de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en
un todo de acuerdo a lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos bajo el nro.
63596, cuyos términos este H. Cuerpo comparte, y que se anexa a la presente”. Por lo tanto,
se procederá al llamado y sustanciación de la Selección de Antecedentes del cargo de
Profesor Asistente de dedicación simple de la Cátedra de Teoría de los Discursos Sociales
I.
Siendo las 15.20 hs., se levanta la sesión.

