
Consejo de Escuela de Letras

Sesión 5 del martes 26/02/2019. 14:00 hs.

A los 26 días del mes de febrero de 2019 se reúnen en el Pabellón Francia la directora
Cecilia Pacella, el vicedirector Marcos Carmignani, los representantes docentes Silvia
Cattoni, Luis García, Nancy Calomarde, René Vijarra, Julia Burghini, Cecilia Fernández
Rivero y Gabriela Boldini; y los representantes estudiantiles Facundo Valenzuela, Facundo
Rodríguez, Leticia Massimino y Agustina Granovsky.

Orden del día

1. Visita del Coordinador de Programa de Géneros, sexualidad y ESI, Javier López.
2. Aprobar, para su elevación al HCD, el Acta de la selección de antecedentes, realizada para cubrir
un cargo de Adjunto simple para la cátedra de Literatura Latinoamericana I.
3. Conformar comisión evaluadora para la selección de antecedentes del cargo de Profesor Asistente
dedicación semiexclusiva en la Cátedra de Lingüística II. Vacante producida por la licencia Prof.
Laura Abratte.
4. Designar un miembro suplente para el tribunal de concurso del cargo de profesor Titular
dedicación simple de la cátedra de Estética y Crítica Literaria Modernas.
5. Visar para su aprobación en el HCD las designaciones interinas de la Escuela de Letras para el
período que va desde el 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020.
6. Aprobar programas de materias y seminarios anuales y del primer semestre de 2019.
7. Decidir día y hora de las próximas reuniones de Consejo de Escuela.

Comienza la Sesión a las 14:15 hs.

Se lee el orden del día. La Directora, Cecilia Pacella, propone pasar el tema 5 para la
próxima reunión debido a cambios de último momento surgidos en la planta docente por
motivos varios (licencias, selecciones, etc.). Asimismo, propone que el punto 5 sea la
lectura de la nota del pedido de licencia de la prof. Vanina Papalini. El consejero
Valenzuela propone incluir como tema 8 la propuesta de selección de veedores del claustro
estudiantil para concursos y selecciones docentes. Se aprueba el orden del día de los puntos
1 a 8.

1. Visita del Coordinador de Programa de Géneros, sexualidad y ESI, Javier López.
Se espera la visita del Coordinador a las 15.30 hs.
Se retira la consejera Nancy Calomarde.
A las 14.30 hs se incorpora la consejera Malena Tatián.

2. Aprobar, para su elevación al HCD, el Acta de la selección de antecedentes, realizada
para cubrir un cargo de Adjunto simple para la cátedra de Literatura Latinoamericana I.
Luego de revisar el acta, el Consejo aprueba el Acta de Selección.
A las 15.40 se reincorpora Nancy Calomarde y se incorporan el consejero Facundo
Boccardi y la consejera Daniela Contursi.



3. Conformar comisión evaluadora para la selección de antecedentes del cargo de Profesor
Asistente dedicación semiexclusiva en la Cátedra de Lingüística II. Vacante producida por
la licencia Prof. Laura Abratte.
El Consejo propone que la Comisión Evaluadora esté conformada por los siguientes
profesores: Beatriz Bixio, Romina Grana y Julián Aubrit. Como miembros suplentes, se
proponen los nombres de las profesoras Mariela Masih e Ingrid Viñas Quiroga. Como
representantes del claustro de egresados, Carina Sánchez como miembro titular y Clara
Arrascaeta y Ana González como miembros suplentes. Realizado el sorteo, resultan
propuestos como miembros del claustro estudiantil, como titular, Brenda Muñoz, y María
Élida Morales Miy y Maia Milman como suplentes.
A las 14.45 se retira Luis García.

4. Designar un miembro suplente para el tribunal de concurso del cargo de profesor Titular
dedicación simple de la cátedra de Estética y Crítica Literaria Modernas.
La Directora informa que la profesora Silvia Schwarzböck, designada por el Consejo de
Escuela como miembro titular del tribunal para este concurso, manifestó su imposibilidad
de formar parte de este por motivos personales. Por lo tanto, el profesor Gabriel D’Iorio
(UNA-UBA), designado por el Consejo de Escuela como miembro suplente de este
tribunal, ocupará el lugar de la profesora Schwarzböck. Este Consejo designa por
unanimidad a la profesora Guadalupe Lucero para formar parte del tribunal como miembro
suplente.

Se reincorpora Luis García a las 15.00 hs.

5. Nota del pedido de licencia de la prof. Vanina Papalini
Luego de la lectura de la nota, el Consejo aprueba el llamado de una Selección de
Antecedentes para un cargo de Profesor Asistente de dedicación simple en la cátedra de
MICS. La constitución de la comisión evaluadora será decidida en la próxima sesión de
este Consejo.

6. Aprobar programas de materias y seminarios anuales y del primer semestre de 2019.
Se decide dejar para el final de la sesión el tratamiento de este punto.

7. Decidir día y hora de las próximas reuniones de Consejo de Escuela.
Se acuerda en que las sesiones de Consejo se realicen, hasta la asunción de los nuevos
consejeros estudiantiles luego de las elecciones de dicho claustro en mayo, los días
miércoles de 14 a 16 hs.

8. Propuesta de selección de veedores del claustro estudiantil para concursos y selecciones
docentes.
Los consejeros estudiantiles comentan que están trabajando en un nuevo sistema de acceso
de veedores estudiantiles para concursos y selecciones que sea superador de la modalidad
vigente del sorteo, y se comprometen a traerlo para la próxima sesión.

1. Visita del Coordinador de Programa de Géneros, sexualidad y ESI, Javier López.



El coordinador, Javier López, explicó todas las acciones que realizó el Programa de
Géneros, sexualidad y ESI a partir de la nota presentada por los consejeros estudiantiles de
la agrupación Asamblea de Letras en la sesión del 13 de noviembre de 2018. Además,
respondió todas las inquietudes que se le plantearon.

6. Aprobar programas de materias y seminarios anuales y del primer semestre de 2019.
Se comienza con la aprobación de programas, pero queda pendiente su finalización para la
próxima sesión.

Siendo las 16.10 hs., se levanta la sesión.


