
Consejo de Escuela de Letras 

 

Sesión 10. Miércoles 15 de mayo a las 14 hs 

 

A los 15 días del mes de abril de 2019 se reúnen en el Pabellón Francia la directora 

Cecilia Pacella, los representantes docentes Luis García, Cecilia Fernandez Rivero, 

Facundo Boccardi, Gabriela Boldini; los representantes de egresados Daniela Contursi y 

Belisario Zalazar; y los representantes estudiantiles Facundo Valenzuela. 

 
Orden del día 

 
1) Emitir opinión sobre el Acta de la selección de antecedentes, realizada para cubrir un 

cargo de Profesor Asistente, dedicación simple, en la cátedra de Metodología de la 

Investigación en Ciencias Sociales.  

2) Emitir opinión sobre el Acta de la selección interna de la Escuela de Letras de mejora de 

Profesor Asistente simple a profesor asistente semi-exclusivo.  

3) Emitir opinión sobre el Acta de la selección de antecedentes, realizada para cubrir un 

cargo de Profesor Asistente, dedicación semi-exclusiva, en la cátedra de Lingüística II.  

 Se propone agregar al orden: 

4) Elaboración del Informe Docente de los Profesores Titulares y Adjuntos a cargo que 

solicitan ser evaluados en Carrera Docente.  

5) Solicitud de reconocimiento de carga anexa de la Prof. Ingrid Viñas Quiroga. 

6) Solicitud de declaración de interés del 2º Conversatorio para estudiantes de Letras 

Clásicas, organizado por los Dres. Guillermo De Santis y Marcos Carmignani 

Comienza la sesión a las 14:15 hs.  

 

Se lee el orden del día. La directora pone a consideración de les consejeres agregar para su 

tratamiento los puntos de 4, 5 y 6. Por falta de tiempo se acuerda en agregar al orden los 

puntos 5 y 6, dejando el tratamiento del punto cuatro para la próxima sesión. Se aprueba 

por unanimidad el tratamiento de los temas 1, 2, 3, 5 y 6.   

 

1) Emitir opinión sobre el Acta de la selección de antecedentes, realizada para cubrir 

un cargo de Profesor Asistente, dedicación simple, en la cátedra de Metodología de la 

Investigación en Ciencias Sociales. 

14:30 hs. Se incorpora Malena Tatián   

Se lee en voz alta el acta de la selección de antecedentes  realizada para cubrir un cargo de 

Profesor Asistente, dedicación simple, en la cátedra de Metodología de la Investigación en 

Ciencias Sociales, en la cual se advierten varias irregularidades algunas de las más 

importantes son:  



- En la primera página del acta, donde se establecen los criterios de evaluación, se advierten 

varios errores de correspondencia entre la cifra expresada en números y la expresada en 

letras para valorar el puntaje de cada postulante referido al ítem títulos.  

- Por otro lado, se advierte que no queda claro la asignación de puntaje en el ítem de 

antecedentes docentes, ya que faltan elementos que expliquen los criterios para considerar 

como se puntuaron ayudantías y adscripciones. En particular se advierte que a la postulante 

que salió en segundo lugar (Magdalena González Almada) no se le han computado los 

antecedentes docentes como profesora asistente interina en el cursillo de nivelación, y 

ninguna de las adscripciones realizada por ella en distintas cátedras de la Escuela de Letras, 

lo que da a entender que tal vez no se consideraron por no ser específicas en el área de la 

materia objeto de la selección pero esto no se aclara en el acta.   

Teniendo estas observaciones el Consejo por unanimidad concuerda en que sería prudente 

que el HCD solicitara a la Comisión Evaluadora una ampliación del dictamen en los puntos 

observados, que pueda servir como elemento de valoración para este cuerpo consultivo.  

 

- 14:30 hs. Se incorpora Leticia Massimino.   

2) Emitir opinión sobre el Acta Emitir opinión sobre el Acta de la selección interna de 

la Escuela de Letras de mejora de Profesor Asistente simple a profesor asistente semi-

exclusivo.  

- 15:10 hs. Se incorpora Agustina Granosky.   

Se lee en voz alta el acta de la selección interna de la Escuela de Letras realizada para 

otorgar una mejora de Profesor Asistente simple a profesor asistente semi-exclusivo. Si 

bien la comisión evaluadora ha omitido explicitar por qué cada postulante obtiene el 

puntaje asignado, el consejo no advierte irregularidades por lo cual por unanimidad se 

acuerda con el orden de mérito establecido por la comisión evaluadora.   

3) Emitir opinión sobre el Acta de la selección de antecedentes, realizada para cubrir 

un cargo de Profesor Asistente, dedicación semi-exclusiva, en la cátedra de Lingüística 

II.  

Se lee en voz alta el acta de la selección realizada para cubrir un cargo de Profesor 

Asistente, dedicación semi-exclusiva, en la cátedra de Lingüística II. No se advierten 

irregularidades.  Se aprueba, entonces, por unanimidad su elevación a HCD con la 

propuesta de designación del postulante que ha obtenido el primer lugar en el orden de 

mérito. 

5) Solicitud de reconocimiento de carga anexa de la Prof. Ingrid Viñas Quiroga. 

El consejo toma conocimiento de la solicitud de la Prof. Ingrid Viñas Quiroga de realizar 

tareas docentes en la cátedra de Gramática II como carga anexa a su cargo de Prof. 

Asistente exclusiva en la cátedra de Gramática I. 

6) Solicitud de declaración de interés del 2º Conversatorio para estudiantes de Letras 

Clásicas, organizado por los Dres. Guillermo De Santis y Marcos Carmignani. 



Se lee en voz alta la solicitud de interés para la escuela de Letras del 2º Conversatorio para 

estudiantes de Letras Clásicas presentada por los profesores Dres. Guillermo De Santis y 

Marcos Carmignani. Se aprueba por unanimidad declarar de interés para la Escuela de 

Letras dicho conversatorio.  

Siendo las 16.10, se levanta la sesión. 


