
Consejo de Escuela de Letras

Sesión 18. Martes 29 de octubre de 2019. 14 hs

A los veintinueve días del mes de octubre de 2019 se reúnen en el Pabellón

Francia la directora Cecilia Pacella, el vicedirector Marcos Carmignani, los

representantes docentes Luis García, Silvia Cattoni, Nancy Calomarde, Julia

Burghini y Gabriela Boldini; los representantes de egresados Daniela Contursi

y Belisario Zalazar; y las representantes estudiantiles Sofía Squire, Bianca

Abril Estévez y Florencia Pfeiffer.

Orden del día

1) Visita de la Lic. Denise Reyna Berrotarán para informar sobre la resolución de

carreras afines sobre las que se otorga la eximición al Curso de Nivelación a

ingresantes.

2) Sugerir a la Dirección tres miembros para conformar la Comisión Honoraria que

evaluará la solicitud de Profesora Emérita de la Dra. Mabel Brizuela.

3) Declaración de interés de las II Jornadas de Trabajo en Estudios del Procesamiento

del lenguaje (7 y 8 de noviembre).

4) Refrendar la declaración de interés de las Primeras Jornadas de Poesía Europea

Contemporánea.

5) Refrendar la declaración de interés del Conversatorio “Remontar imágenes

supervivientes: entre cuerpos, acontecimientos, territorios. Diálogos en torno a la

intervención Marcas(s) de agua en la localidad de Unquillo”.

A las 14.10 comienza la sesión. Se lee el orden del día. La Directora explica que

por razones de fuerza mayor la Lic. Denise Berrotarán no podrá asistir a la

sesión, por lo que el punto 1 deberá tratarse sin su presencia. El consejero Luis

García propone incluir como punto 6 la continuidad del plan de acciones

vinculadas con el Programa de Género, sexualidades y educación sexual

integral. La Directora propone incluir como punto 7 la Declaración de Interés de

las I Jornadas Inter-Áreas de Socialización de Trabajos Finales de Licenciatura.

Se aprueban las inclusiones y el orden del día.



1) Visita de la Lic. Denise Reyna Berrotarán para informar sobre la resolución de

carreras afines sobre las que se otorga la eximición al Curso de Nivelación a

ingresantes.

Como ya había aclarado la Directora, la Lic. Denise Berrotarán no podrá asistir a

la sesión, por lo que se decide avanzar con la solicitud de Secretaría Académica

relacionada con la opinión que el Consejo de Escuela debe dar acerca del listado

de carreras afines sobre las que se otorga la eximición al Curso de Nivelación a

ingresantes. Este Consejo opina que todas las carreras de la FFyH son carreras

afines para otorgar la eximición al Curso de nivelación. Siguiendo este criterio,

deberían sumarse las carreras de Letras, Lenguas, Filosofía, Historia,

Comunicación Social y Sociología de universidades públicas nacionales.

2) Sugerir a la Dirección tres miembros para conformar la Comisión Honoraria

que evaluará la solicitud de Profesora Emérita de la Dra. Mabel Brizuela.

El Consejo sugiere los nombres de Teresa Mozejko, Pampa Arán, Adriana

Massa, Adriana Musitano y María Calviño como miembros de dicha Comisión.

3) Declaración de interés de las II Jornadas de Trabajo en Estudios del

Procesamiento del lenguaje (7 y 8 de noviembre).

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

4) Refrendar la declaración de interés de las Primeras Jornadas de Poesía

Europea Contemporánea.

Se refrenda la Declaración de Interés por unanimidad.

5) Refrendar la declaración de interés del Conversatorio “Remontar imágenes

supervivientes: entre cuerpos, acontecimientos, territorios. Diálogos en torno a

la intervención Marcas(s) de agua en la localidad de Unquillo”.

Se refrenda la Declaración de Interés por unanimidad.

6) Acciones para la continuidad de actividades vinculadas con el Programa de

Género, sexualidades y educación sexual integral.

Se acuerda en la necesidad de promover nuevas instancias de diálogo para

visibilizar y socializar entre les estudiantes el Protocolo de violencia de género

de la UNC, que tiene como objetivo central la promoción en la comunidad

universitaria de un ambiente libre de violencias de género y discriminación de

cualquier tipo por razones de género y/o identidad sexual. Se decide invitar a la



próxima sesión de Consejo al Lic. Javier López (Coordinador del Programa)

para trabajar en comisión y formular una propuesta de socialización, un taller

donde se visibilicen los instrumentos con los que cuentan les estudiantes frente

a casos de violencia de género. Asimismo, se propone para la próxima sesión de

Consejo de Escuela la conformación de una Comisión interclaustro de Letras

para la prevención de la violencia de género.

7) Declaración de Interés de las I Jornadas Inter-Áreas de Socialización de

Trabajos Finales de Licenciatura.

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

Siendo las 15.15 hs., se levanta la sesión.


