
 

 

 

Consejo de Escuela de Letras 

 

Sesión 14. Martes 23 de julio de 2019. 14 hs 

 

A los 23 días del mes de julio 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 Julia 

Burghini; los representantes de egresados Daniela Contursi y Belisario 

Zalazar; y las representantes estudiantiles Rocío Palacios, Sofía Squire y 

Bianca Abril Estévez. 

 

Orden del día 

1) Emitir opinión sobre la ampliación de dictamen de la selección de 

antecedentes del cargo de Profesor Asistente dedicación semiexclusiva en la 

Cátedra de Lingüística II.  

2) Emitir opinión sobre la ampliación de dictamen de la selección de 

antecedentes del cargo de Profesor Asistente dedicación simple en la Cátedra de 

MICS. 

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

dedicación simple en la Cátedra de Psicolingüística.  

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

dedicación simple en la Cátedra de MICS. Reemplazo de miembro suplente 

(Miguel Dalmaroni). 

5) Aprobación ayudantías y adscripciones 

Ayudantía: 

Florencia Stalldecker /DNI 31.230.920/ cátedra de Introducción a la Literatura/ 

Período 2017-2019 / Res.232/2017 

Ayudantía: 

Karen Grinfeld / Cátedra de Literatura Española I 

Adscripción: 

Dra. Marcela Cecilia Marín/ Cátedra Teoría de los Discursos Sociales II/ Res. 

09/16/ Periodo 2016-2018 

6) Decidir el horario del Consejo para el segundo semestre. 

 

Para agregar: 

-Nota de la Prof. Adriana Massa. 

 

Comienza la sesión a las 14.15 hs.  

 

Se lee el orden del día. La directora propone agregar como punto 7 la nota 

ingresada por la Prof. Massa. Se aprueban la propuesta y el orden del día.  

 

A las 14.20 se incorpora la consejera Gabriela Boldini. 

 



 

 

 

1) Emitir opinión sobre la ampliación de dictamen de la selección de 

antecedentes del cargo de Profesor Asistente dedicación semiexclusiva en la 

Cátedra de Lingüística II.  

Se incorpora el consejero Facundo Boccardi. 

La Directora explica la situación de esta Selección, recordando lo sucedido 

desde el día de realización de la selección hasta la fecha. El Vicedirector lee la 

ampliación de dictamen efectuada por la Comisión Evaluadora. Luego de un 

debate de opiniones, el consejero Vijarra propone una moción, que resulta 

aprobada por unanimidad: el Consejo Asesor de la Escuela de Letras opina que 

la ampliación de dictamen responde a lo solicitado por la Comisión de Vigilancia 

y Reglamento del HCD. 

 

2) Emitir opinión sobre la ampliación de dictamen de la selección de 

antecedentes del cargo de Profesor Asistente dedicación simple en la Cátedra de 

MICS. 

La Directora explica la situación de esta Selección, recordando lo sucedido 

desde el día de realización de la selección hasta la fecha. La Directora lee la 

ampliación de dictamen efectuada por la Comisión Evaluadora. El Consejo 

Asesor de la Escuela de Letras, por unanimidad, opina que la ampliación de 

dictamen responde a lo solicitado por la Comisión de Vigilancia y Reglamento 

del HCD.  

 

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

dedicación simple en la Cátedra de Psicolingüística.  

 

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

manera: 

Docentes: Sonia Suárez Cepeda – G. Schapira – Virginia Jaichenko (titulares) 

        Ivana Alochis – E. Minguell de Jan Alem – Nora Múgica (suplentes) 

Egresados: Alicia Castañeira (titular) – Mailén Salminis (suplente) 

Estudiantes: se debe realizar el sorteo 

Asimismo, se estableció que, en caso de que la Prof. Minguell no aceptara, se 

llamará como miembro suplente a la Prof. María Angélica Moller. 

 

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

dedicación simple en la Cátedra de MICS. Reemplazo de miembro suplente 

(Miguel Dalmaroni). 

 

Se propone por unanimidad que el profesor Ernesto Meccia reemplace el 

nombre de Miguel Dalmaroni como miembro suplente por el claustro docente 

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

en la Cátedra de MICS. 

 

5) Aprobación ayudantías y adscripciones 



 

 

Se aprueban las siguientes ayudantías y adscripciones. 

Ayudantía: 

Florencia Stalldecker /DNI 31.230.920/ cátedra de Introducción a la Literatura/ 

Período 2017-2019 / Res.232/2017 

Ayudantía: 

Karen Grinfeld / Cátedra de Literatura Española I 

Adscripción: 

Dra. Marcela Cecilia Marín/ Cátedra Teoría de los Discursos Sociales II/ Res. 

09/16/ Periodo 2016-2018 

 

6) Decidir el horario del Consejo para el segundo semestre. 

Luego de los considerar las dificultades de horario de todes les consejeres se 

establece hacer las sesiones de consejo alternadamente una vez los martes de 14 

a 16 y otra los jueves de 12 a 14 hs. De esta forma todes les consejeres (titulares y 

suplentes) pueden participar al menos una vez al mes. 

  

Se retira el consejero García. 

 

7) Lectura de la nota de la Prof. Adriana Massa. 

La Directora lee la nota de la Prof. Massa, que solicita autorización para que el 

Seminario de Traducción de Alemán, correspondiente al 2º semestre, se dicte 

año de por medio, debido al bajo número de inscriptos anuales (que podrían 

cursar el seminario en los años pares) y a que, de este modo, la cátedra podría 

dictar un Seminario de Literatura Alemana, un viejo anhelo y una necesidad 

para el área de las Literaturas Europeas. Por otra parte, la Directora también 

recuerda a les consejeres que los estudiantes pueden rendir en cualquier turno 

de examen la Prueba de Suficiencia del Idioma Alemán.  

El consejo por unanimidad decide hacer lugar a lo solicitado por la profesora 

Massa. 

 

Siendo las 16.10 hs., se levanta la sesión. 


