Consejo de Escuela de Letras
Sesión 8. Miércoles 17 de abril a las 14 hs
A los 17 días del mes de abril de 2019 se reúnen en el Pabellón Francia la directora
Cecilia Pacella, el vicedirector Marcos Carmignani, los representantes docentes Luis
García, Nancy Calomarde, Silvia Cattoni, Julia Burghini, Cecilia Fernández Rivero,
Gabriela Boldini y Facundo Boccardi; los representantes de egresados Daniela Contursi,
Belisario Zalazar; y los representantes estudiantiles Facundo Rodríguez, Facundo
Valenzuela, Leticia Massimino.
Orden del día
1. Emitir opinión sobre el Acta de la selección de antecedentes, realizada para cubrir un cargo de
Profesor Asistente, dedicación semiexclusiva, en la cátedra de Lingüística I. Lectura de la
observación presentada por la postulante Laura Abratte.
2. Solicitud de Declaración de interés de las Jornadas Inter-cátedras 2019 Literatura Argentina y
Literatura Latinoamericana UNC-UNNE-UNLaR “Espacios fronterizos” a realizarse los días 23 y
24 de mayo.
3. Visita de la Coordinadora del Área de Letras del CIFFyH, Florencia Ortiz, y de la Secretaria
Académica del CIFFyH, Soledad Boero, para informar sobre las V Jornadas Área Letras los días
lunes 20 y martes 21 de mayo.
4. Sorteo de Coordinadores de Áreas.
5. Aprobación y designación de adscripciones y ayudantías

Comienza la sesión a las 14:20 hs.
Se lee el orden del día. Se incorpora el Proyecto de Reglamento de Veedores Estudiantiles
en Jurados Evaluadores presentado por la Asamblea de Letras como punto 6 del orden del
día.
Se aprueba el orden del día.
1. Emitir opinión sobre el Acta de la selección de antecedentes, realizada para cubrir un
cargo de Profesor Asistente, dedicación semiexclusiva, en la cátedra de Lingüística I.
Lectura de la observación presentada por la postulante Laura Abratte. Luego de revisar el
acta, el Consejo aprueba el Acta de Selección.
La Directora y el Vicedirector leen el Acta de selección, con los criterios de evaluación, la
descripción y valoración de los antecedentes, de la propuesta y de la entrevista. Luego, el
Vicedirector lee la observación presentada por la postulante Laura Abratte. Una vez
finalizada la lectura, la Directora aclara que es confuso y contradictorio el pedido realizado
en la observación por la postulante Abratte, ya que, por un lado, solicita la anulación de la
selección y, por el otro, solicita ser ubicada en el primer lugar del orden de mérito. Esta
solicitud, contradictoria, impide una opinión específica por parte del Consejo a lo solicitado
por la postulante Abratte. Si bien de la lectura del acta se desprende que los puntos
observados por la postulante Abratte están bien especificados, el Consejo por unanimidad

concuerda en que sería prudente que el HCD solicitara a la Comisión Evaluadora una
ampliación de dictamen en los puntos observados por la postulante Abratte, que pueda
servir como elemento de valoración para este cuerpo consultivo y como respuesta a las
observaciones presentadas por la postulante Abratte.
Por otra parte, la consejera Calomarde propone en un futuro no lejano la elaboración de una
grilla de puntajes para valorar los antecedentes, de modo que las comisiones puedan tener
un marco de referencia cualitativo. Los consejeros acuerdan en general con la idea y se
propone tratar el tema en futuras sesiones.
2. Solicitud de Declaración de interés de las Jornadas Inter-cátedras 2019 Literatura
Argentina y Literatura Latinoamericana UNC-UNNE-UNLaR “Espacios fronterizos” a
realizarse los días 23 y 24 de mayo.
Se lee la nota presentada por la Dra. Bocco. Se aprueba por unanimidad.
3. Visita de la Coordinadora del Área de Letras del CIFFyH, Florencia Ortiz, y de la
Secretaria Académica del CIFFyH, Soledad Boero, para informar sobre las V Jornadas
Área Letras los días lunes 20 y martes 21 de mayo.
La Coordinadora y la Secretaria comunican que no pueden asistir al Consejo.
4. Sorteo de Coordinadores de Áreas.
La Directora advierte que si bien, según lo establecido por el Reglamento de Áreas, se
solicitó a los docentes que consideren que no están en condiciones de cumplir la función de
Coordinador/a o Coordinador/a Alterno/a ser exceptuados mediante nota escrita y fundada,
no se les solicitó a los docentes con dedicación simple que así lo deseen poder participar del
sorteo. Por lo tanto, se pospone el sorteo para la próxima sesión.
5. Aprobación y designación de adscripciones y ayudantías
Se aprueban las adscripciones y ayudantías.
Siendo las 16.00 hs., se levanta la sesión.

