
Consejo de Escuela de Letras

Sesión 19. Jueves 14 de noviembre de 2019. 12 hs

A los catorce días del mes de noviembre 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, Julia

Burghini, Facundo Boccardi, Cecilia Fernández Rivero y Gabriela Boldini; el

representante de egresados Belisario Zalazar; y las representantes

estudiantiles Sofía Squire, Bianca Abril Estévez, Rocío Palacios y Florencia

Pfeiffer.

Orden del día

1) Conformar el Tribunal de Concurso para el cargo de Profesor Titular dedicación

semiexclusiva en la Cátedra de Lingüística I (ex Beatriz Bixio).

2) Conformar el Tribunal de Concurso para el cargo de Profesor Adjunto dedicación

semiexclusiva en la Cátedra de Lingüística II (ex Miriam Villa).

3) Reemplazar al miembro suplente (Prof. Guillermo De Santis) del Tribunal para un

cargo de Prof. Adjunto en la cátedra de Lengua y Cultura Latinas I.

4) Visita de la Decana de la FFyH, Lic. Flavia Dezzutto.

5) Visita del coordinador del Programa de Género, sexualidades y educación sexual

integral. Javier López.

6) Conformar Comisión permanente interclaustro de Letras para la prevención de la

violencia de género.

A las 12.15 comienza la sesión. Se lee el orden del día. La Directora propone

incluir como punto 7 la solicitud de declaración de interés de la Prof. Ingrid

Viñas del Taller “Herramientas de escritura de artículos para revistas

científicas” y como punto 8 la solicitud de declaración de interés de las Profs.

Alicia Vaggione y Soledad Boero de las actividades organizadas por las cátedras

de Teoría de los Discursos sociales I y II con relación a la visita del artista Dani

Zelko. Se aprueban las inclusiones y el orden del día.

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

dedicación semiexclusiva en la Cátedra de Lingüística I (ex Beatriz Bixio).

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

manera:

Docentes: Beatriz Bixio – Paulina Brunetti – Elizabeth Rigatuso (titulares)



Patricia Supisiche – Alejandro Ballesteros – Cintia Carrió (suplentes)

Egresados: Ana Julia González (titular) – Daiana Barone (suplente)

Estudiantes: se debe realizar el sorteo

2) Conformar el Tribunal de Concurso para el cargo de Profesor Adjunto

dedicación semiexclusiva en la Cátedra de Lingüística II (ex Miriam Villa).

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

manera:

Docentes: Miriam Villa – Beatriz Bixio – Angélica Martínez (titulares)

Silvia Maldonado – Cecilia Defagó – Alejandra Vidal (suplentes)

Egresados: Alfredo Menoyo (titular) – Mayra Rosso (suplente)

Estudiantes: se debe realizar el sorteo

3) Reemplazar al miembro suplente (Prof. Guillermo De Santis) del Tribunal

para un cargo de Prof. Adjunto en la cátedra de Lengua y Cultura Latinas I.

Se decide reemplazar por unanimidad el nombre del Prof. Guillermo De Santis

por el de la Prof. Eleonora Tola.

4) Visita de la Decana de la FFyH, Lic. Flavia Dezzutto.

La Decana explica al Consejo Asesor la situación actual de la gestión decanal,

luego del trágico fallecimiento de Juan Pablo Abratte.

5) Visita del coordinador del Programa de Género, sexualidades y educación

sexual integral. Javier López.

El coordinador explica las novedades y casos problemáticos relacionados con el

Programa.

A las 13.30 se retira la consejera Fernández Rivero.

6) Conformar Comisión permanente interclaustro de Letras para la prevención

de la violencia de género.

Se decide que la Comisión esté conformada por 6 miembros (dos miembros de

cada claustro). Por el claustro docente, se propone el nombre de Facundo

Boccardi. Los restantes se decidirán en la siguiente sesión.

7) Declaración de Interés del Taller “Herramientas de escritura de artículos para

revistas científicas” propuesta por la Prof. Ingrid Viñas.

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



8) Declaración de Interés de actividades de las cátedras de Teoría de los

Discursos sociales I y II con relación a la visita del artista Dani Zelko.

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

Siendo las 14.40 hs., se levanta la sesión.


