Consejo de Escuela de Letras
Sesión 11. Jueves 30 de mayo a las 14 hs
A los 30 días del mes de mayo de 2019 se reúnen en el Pabellón Francia la directora
Cecilia Pacella, el vicedirector Marcos Carmignani, los representantes docentes Luis
García, Silvia Cattoni, René Vijarra y Gabriela Boldini; el representante de egresados
Belisario Zalazar; el representante estudiantil Facundo Valenzuela; y el Secretario
Académico Guillermo De Santis.
Orden del día
1) Elaboración del Informe Docente de los Profesores Titulares y Adjuntos a cargo que solicitan ser
evaluados en Carrera Docente.
2) Declaración de interés del “VII Encuentro Argentino-Chileno – Actualidad de la Crítica”.
3) Coordinar horario de las sesiones de Consejo a partir del 1º de junio.
4) Despedida de lxs consejerxs estudiantiles salientes y bienvenida a lxs consejerxs estudiantiles
recientemente electxs.

Comienza la sesión a las 14:15 hs.
Se lee el orden del día. Se aprueba por unanimidad.
1) Elaboración del Informe Docente de los Profesores Titulares y Adjuntos a cargo que
solicitan ser evaluados en Carrera Docente.
Se retira el Prof. De Santis.
Se leen los Informes Docentes de los Profesores Guillermo De Santis, Cecilia Defagó y
Elisa Ferrer. Luego de la lectura, se elaboran los respectivos informes de manera positiva.
2) Declaración de interés del “VII Encuentro Argentino-Chileno – Actualidad de la
Crítica”.
Se lee la nota presentada por la Prof. Gabriela Milone. Se aprueba declarar de interés para
la Escuela de Letras el Encuentro.
3) Coordinar horario de las sesiones de Consejo a partir del 1º de junio.
Luego de escuchar y atender las diferentes posibilidades horarias planteadas por los
consejeros, se decide fijar los martes de 13.30 a 15.30 hs. (segunda y cuarta semana de cada
mes) como horario de las sesiones del Consejo. Los consejeros estudiantiles solicitan que,
debido a que aún no se han definido los horarios de las materias del segundo cuatrimestre y
que el horario establecido de 13.30 a 15.30 hs puede superponerse con el dictado de alguna
materia que los consejeros puedan cursar, este horario quede abierto a la posibilidad de
cambios en el futuro. Se aprueba la solicitud.
4) Despedida de lxs consejerxs estudiantiles salientes y bienvenida a lxs consejerxs
estudiantiles recientemente electxs.
La Directora y el consejo en su conjunto dan la bienvenida a las consejeras electas y
saludan al consejero Valenzuela y, por su intermedio, a lxs consejerxs salientes. Asimismo,

la Directora explica el funcionamiento de las sesiones y la modalidad de las actas, así
también como algunas cuestiones reglamentarias que tienen que ver con la actividad de este
cuerpo colegiado.
Siendo las 15.30 hs., se levanta la sesión.

