
Consejo de Escuela de Letras

Sesión 16. Martes 20 de agosto de 2019. 14 hs

A los veinte días del mes de agosto de 2019 se reúnen en el Pabellón Francia la

directora Cecilia Pacella, el vicedirector Marcos Carmignani, los

representantes docentes Silvia Cattoni, Nancy Calomarde, Julia Burghini y

Facundo Boccardi; el representante de egresados Belisario Zalazar; y las

representantes estudiantiles Sofía Squire, Bianca Abril Estévez y Valentina

Sanz Cavallera.

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 Teoría de los Discursos

Sociales I.

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

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

Sociales II.

3) Revisión del Tribunal de Concurso para el cargo de Profesor Titular dedicación

simple en la Cátedra de Teoría de los Discursos Sociales II. Reemplazo del miembro

suplente UNC (Teresa Mozejko).

4) Aprobar la propuesta de Práctica Sociocomunitaria “Haciendo historia. Las

narrativas orales como formas de construcción de las memorias barriales”.

5) Declaración de interés del Coloquio internacional “Encuentros internacionales sobre

la lectura literaria en diferentes facetas”.

6) Declaración de Interés del Conversatorio organizado por la Cátedra de Literatura

Argentina III con María Teresa Andruetto: “La desmesura de lo real, literatura, ficción

y relato”.

7) Aprobar la solicitud de la Prof. Bixio de realizar la complementación de funciones en

el PUC.

A las 14.20 comienza la sesión. La Directora propone incluir como punto 8 la

solicitud de Declaración de interés de las IV Jornadas de Literatura Inglesa

“Alteridades y anomalías en el territorio de la ciudad” y como punto 9 la nota

presentada por las estudiantes Squire y Aguiar. Se aprueban la inclusión de los

puntos 8 y 9 y el 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 Teoría

de los Discursos Sociales I.



El Vicedirector lee en voz alta el Acta de esta Selección de Antecedentes. El

Consejo no observa ninguna irregularidad, por lo que emite la opinión de que el

trámite siga su curso.

2) Emitir opinión sobre el Acta de la selección de antecedentes realizada para

cubrir un cargo de Profesor Asistente dedicación simple en la Cátedra de Teoría

de los Discursos Sociales II.

La Directora lee en voz alta el Acta de esta Selección de Antecedentes. El

Consejo no observa ninguna irregularidad, por lo que emite la opinión de que el

trámite siga su curso.

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

dedicación simple en la Cátedra de Teoría de los Discursos Sociales II.

Reemplazo del miembro suplente UNC (Teresa Mozejko).

La Directora propone los nombres de las profesoras Eva da Porta y Mirta

Antonelli (en el caso de que la Prof. Da Porta no aceptara) como reemplazantes

de la Prof. Teresa Mozejko. Se aprueba por unanimidad.

4) Aprobar la propuesta de Práctica Sociocomunitaria “Haciendo historia. Las

narrativas orales como formas de construcción de las memorias barriales”.

Se lee la propuesta. Luego de la lectura, se considera que es una actividad

pertinente para la Escuela de Letras. Se aprueba por unanimidad.

5) Declaración de interés del Coloquio internacional “Encuentros

internacionales sobre la lectura literaria en diferentes facetas”.

Se lee la propuesta. Se aprueba la Declaración de Interés por unanimidad.

6) Declaración de Interés del Conversatorio organizado por la Cátedra de

Literatura Argentina III con María Teresa Andruetto: “La desmesura de lo real,

literatura, ficción y relato”.

Se lee la propuesta. Se aprueba la Declaración de Interés por unanimidad.



7) Aprobar la solicitud de la Prof. Bixio de realizar la complementación de

funciones en el PUC.

Se lee la nota de la Porf. Bixio, donde solicita se la autorice a cumplir funciones

complementarias para su cargo de Profesora Titular con dedicación

semiexclusiva (Lingüística I) en el PUC. Se aprueba por unanimidad.

8) Declaración de Interés de las IV Jornadas de Literatura Inglesa “Alteridades y

anomalías en el territorio de la ciudad” a realizarse en la UBA en julio de 2020.

Se lee la nota presentada por el Prof. Margarit. Se aprueba la Declaración de

Interés por unanimidad.

9) Lectura de la nota presentada por las estudiantes Sofía Squire y Felicitas

Aguiar.

Se lee la nota, donde las estudiantes solicitan se las autorice a cursar el

Seminario de Grado “Aportes de la Historia Reciente a diez años de la apertura

de ‘La Perla’: aprender interviniendo”, dictado en la Escuela de Historia. Se

autoriza el cursado por unanimidad.

Siendo las 15.40 hs., se levanta la sesión.


