
 

 

 

Consejo de Escuela de Letras 

 

Sesión 13. Martes 25 de junio a las 14 hs. 

 

A los 25 días del mes de junio de 2019 se reúnen en el Pabellón Francia la 

directora Cecilia Pacella, el vicedirector Marcos Carmignani, los 

representantes docentes Luis García, Nancy Calomarde y Gabriela Boldini; el 

representante de egresados Belisario Zalazar; y las representantes 

estudiantiles Rocío Palacios, Valentina Sanz Cavallera y Florencia Pfeiffer. 

 

Orden del día 

1) Conformar comisión evaluadora para la selección de antecedentes del cargo 

de Profesor Asistente dedicación simple en la Cátedra de Teoría de los Discursos 

Sociales I. Vacante producida por la licencia Prof. Marcelo Moreno. 

2) Conformar comisión evaluadora para la selección de antecedentes del cargo 

de Profesor Adjunto dedicación semiexclusiva en la Cátedra de Semiótica. 

Vacante producida por la licencia Prof. Candelaria De Olmos. 

3) Conformar el Tribunal de Concurso para el cargo de Profesor Asistente 

dedicación simple en la Cátedra de Literatura Española I.  

4) Revisión del Tribunal de Concurso para el cargo de Profesor Titular 

dedicación simple en la Cátedra de Sociología del Discurso. Reemplazo de 

miembro suplente (Roberto von Sprecher).  

5) Lectura de la nota presentada por la Prof. Soledad Boero. 

6) Aprobación ayudantías y adscripciones 

Ayudantías 

Palacios, Rocío 

Belén 

DNI 39.447.188 Sociología del 

Disc. 

Res.232/2017  

Saiz Bonzano, 

Julia 

34.767.944 Lit. Argentina I Res.232/2017 

(01/04/2017) 

Ponsati Cohen, 

Cecilia 

DNI 39.080.148 Lit. Argentina I Res.232/2017 

Galleguillo, Sofía 38.988.885 Lit. 

Latinoamericana 

Res. 232/2017 

Adscripciones 

Díaz, Natalia Elisa DNI 28.704.238 MICS 04/17 

(13/03/2017) 

Ferreyra, M.  DNI 35.525.631 Sociología del 

Disc. 

04/17 

(13/03/2017) 

Montes, M. DNI 29.063.647 Sociología del 

Disc. 

04/17 

(13/03/2017) 

  



 

 

Para agregar:  

7) Aprobación del Programa de Seminario Electivo “¿Devolver algo a la 

sociedad? Discusiones sobre extensión universitaria” ofrecido por la Secretaría 

de Extensión. 

8) Emitir opinión acerca del listado de carreras afines sobre las que se otorga la 

eximición al Curso de Nivelación a ingresantes. 

9) Definición del miembro titular para el Consejo de Extensión. 

 

Comienza la sesión a las 14.10 hs.  

 

Se lee el orden del día. La directora propone agregar tres temas más como 

puntos 7, 8 y 9. Se aprueban la propuesta y el orden del día.  

 

1) Conformar comisión evaluadora para la selección de antecedentes del cargo 

de Profesor Asistente dedicación simple en la Cátedra de Teoría de los Discursos 

Sociales I. Vacante producida por la licencia Prof. Marcelo Moreno. 

 

Se propone por unanimidad que la comisión evaluadora quede constituida de la 

siguiente manera: Alicia Vaggione – Candelaria De Olmos – Patricia Rotger 

como profesoras titulares; Edgardo Rozas como profesor suplente. Como 

miembros egresados, Julia Jorge y Eugenia Devoto. Luego de realizado el sorteo 

de lxs estudiantes, resultan sorteados Facundo Valenzuela y Cecilia Ponsati 

Cohen.   

 

2) Conformar comisión evaluadora para la selección de antecedentes del cargo 

de Profesor Adjunto dedicación semiexclusiva en la Cátedra de Semiótica. 

Vacante producida por la licencia Prof. Candelaria De Olmos. 

 

La Directora explica la situación de la cátedra; ante la licencia de la prof. De 

Olmos, se le ofrece el cargo de adjunto semiexclusivo, tal como lo estipula el 

CCT Docente en su art. 14, al profesor asistente, Cristian Cardozo, quien 

renuncia a este derecho. Por lo tanto, se debe llamar a una selección interina 

para cubrir el cargo.  

Se propone por unanimidad que la comisión evaluadora quede constituida de la 

siguiente manera: Ximena Triquell – Ana Levstein – Fabiana Martínez (docente 

de Semiótica de la FCC) como profesoras titulares; Magdalena Uzín como 

profesora suplente. Como miembros egresados, Agustina Ruiz y Agustina 

Giuggia. Luego de realizado el sorteo de lxs estudiantes, resultan sorteados 

Virginia Acha y Mariana Valdez.   

 

3) Conformar el Tribunal de Concurso para el cargo de Profesor Asistente 

dedicación simple en la Cátedra de Literatura Española I.  

 

Se propone por unanimidad que el Tribunal quede conformado de la siguiente 

manera: 



 

 

Docentes: René Vijarra – Mabel Brizuela – Bibiana Eguía (titulares) 

        Victoria Martínez – Cristina Estofán – Natalia Ferreri (suplentes) 

Egresados: Francisco Salaris (titular) – Cecilia Moro (suplente) 

Estudiantes: María Inés Hirsch – Daniela Lamas – Maia Millman – Sofía 

Santucho 

 

4) Revisión del Tribunal de Concurso para el cargo de Profesor Titular 

dedicación simple en la Cátedra de Sociología del Discurso. Reemplazo de 

miembro suplente (Roberto von Sprecher).  

 

Se propone por unanimidad que la profesora Adriana Boria reemplace el 

nombre de Roberto von Sprecher como miembro suplente por el claustro 

docente en el tribunal de Concurso para el cargo de Profesor Titular dedicación 

simple en la Cátedra de Sociología del Discurso. 

 

5) Lectura de la nota presentada por la Prof. Soledad Boero. 

El Vicedirector lee la nota, donde la Prof. Boero solicita se arbitren los 

mecanismos para que el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple 

propio de la cátedra de Teoría de los Discursos Sociales II, actualmente prestado 

a la cátedra de Enseñanza de la Lengua I y ocupado por la prof. Leticia Colafigli, 

vuelva a Teoría de los Discursos Sociales II, ya que en este momento la cátedra, 

por la jubilación de la Prof. Antonelli, sólo cuenta con el cargo de Profesor 

Titular interino a cargo de la Prof. Boero (asumido por CCT Docente art. 14).  

El Consejo acuerda en que el pedido de la Prof. Boero es inobjetable, por lo que 

el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple debe volver a la cátedra de 

Teoría de los Discursos Sociales II; al mismo tiempo, la Directora explica que 

dicho cargo, como se dijo, actualmente en Enseñanza de la Lengua I, está 

ocupado por la Prof. Leticia Colafigli. La Dirección de la Escuela se compromete 

a que la Prof. Colafigli, una vez que el cargo que ocupa vuelva a Teoría de los 

Discursos Sociales II, no caiga de planta, mediante dos posibilidades: 1) se le 

otorga el cargo de Prof. Asistente Simple interino que la Prof. Cecilia Fernández 

Rivero liberará cuando se designe su mejora a Prof. Asistente semiexclusiva 

interina; o 2) se solicitará un cargo de Prof. Asist. Simple a Área Central. Ambas 

opciones serán hasta el 31 de marzo de 2020. Se aprueba por unanimidad hacer 

lugar al pedido de la Prof. Boero y que la Dirección arbitre los medios necesarios 

para que la Prof. Colafigli esté designada hasta el 31 de marzo de 2020.  

Por todo lo expuesto, la Directora propone, para no demorar los plazos 

burocráticos, ya que la asignatura comienza en el segundo cuatrimestre, 

conformar la Comisión Evaluadora para la selección de antecedentes del cargo 

de Profesor Asistente dedicación simple en la Cátedra de Teoría de los Discursos 

Sociales II. Se aprueba por unanimidad. 

Se propone por unanimidad que la comisión evaluadora quede constituida de la 

siguiente manera: Soledad Boero – Susana Gómez – Gabriela Milone como 

profesoras titulares; Claudio Díaz como profesor suplente. Como miembros 



 

 

egresados, Candelaria Díaz Gavier y Roberto Chuit. Luego de realizado el sorteo 

de lxs estudiantes, resultan sorteados Sofía Brondino y Agustina Granovsky.   

 

6) Aprobación ayudantías y adscripciones 

Se aprueban las siguientes ayudantías y adscripciones. 

Ayudantías 

Palacios, Rocío 

Belén 

DNI 39.447.188 Sociología del 

Disc. 

Res. 232/2017  

Saiz Bonzano, 

Julia 

34.767.944 Lit. Argentina I Res.232/2017 

(01/04/2017) 

Ponsati Cohen, 

Cecilia 

DNI 39.080.148 Lit. Argentina I Res.232/2017 

Galleguillo, Sofía 38.988.885 Lit. 

Latinoamericana 

Res. 232/2017 

Adscripciones 

Díaz, Natalia Elisa DNI 28.704.238 MICS 04/17 

(13/03/2017) 

Ferreyra, M.  DNI 35.525.631 Sociología del 

Disc. 

04/17 

(13/03/2017) 

Montes, M. DNI 29.063.647 Sociología del 

Disc. 

04/17 

(13/03/2017) 

 

7) Aprobación del Programa de Seminario Electivo “¿Devolver algo a la 

sociedad? Discusiones sobre extensión universitaria” ofrecido por la Secretaría 

de Extensión. 

Luego de la lectura del Programa, se aprueba por unanimidad. 

 

8) Emitir opinión acerca del listado de carreras afines sobre las que se otorga la 

eximición al Curso de Nivelación a ingresantes. 

Luego de la lectura del pedido de Secretaría Académica y del expediente que 

contiene la solicitud, este Consejo manifiesta que, en principio, todas las 

carreras de la FFyH son carreras afines para otorgar la eximición al Curso de 

nivelación. Siguiendo este criterio, deberían sumarse a las carreras afines a 

Letras las carreras de: Antropología, Archivología, Bibliotecología, Ciencias de 

la Educación y Geografía. 

Por otra parte, este Consejo manifiesta que no se observa un criterio general por 

el cual se fundamentan los motivos de inclusión y/o exclusión de las carreras, 

por lo tanto, se sugiere que, para manifestar una opinión más prudente, la 

Secretaría Académica tenga bien aclarar este punto. La Dirección se 

compromete a citar a algún representante de SACA en la próxima sesión de 

Consejo. 

 



 

 

9) Definición del miembro titular para el Consejo de Extensión. 

En vistas de que no se resolvió el tema por email, este Consejo, habiendo 

consultado la disponibilidad de los nombres propuestos en la sesión anterior, 

aprueba los nombres de Lucía Giménez Giralt como miembro titular y de 

Adriana Canseco como miembro suplente para el Consejo Asesor de Extensión. 

 

Siendo las 15.50 hs., se levanta la sesión. 

 


