
Consejo de Escuela de Letras

Sesión 3. Martes 15 de febrero de 2022, 15 hs.

El Consejo sesiona de modo presencial. Se encuentran presentes la directora

Candelaria de Olmos, la Secretaria Académica Alicia Vaggione, les

representantes docentes Pedro Villagra, Corina Buzelín Haro, Luis García, Sofía

De Mauro; las representantes de egresades Bernardita Catania y Mailén

Salminis; y les representantes estudiantiles Emilia García Pepellin, Emilia

Fossat y Noelia Constantin.

Orden del día

1) Propuesta de miembros para integrar el tribunal que entenderá en la selección

interna para cubrir el cargo de Adjunto (semidedicación) en la cátedra de

Teoría Literaria.

2) Nota del profesor Carlos Surghi solicitando la no renovación de su designación

en el cargo de profesor asistente (d/s) en el Seminario de Literatura Europea

Comparada.

3) Propuesta de designación de Docente-investigador/a para integrar el Comité

de Ética.

4) Autorizar la designación del Prof. Pablo Heredia en el tribunal de evaluación

del TFL del estudiante Gustavo Bustillo (Plan 1986) propuesta por la Comisión

de TFL.

A las 15:07 hs. inicia la sesión.

Se lee y aprueba el orden del día.

1) La directora propone la nómina de docentes para integrar el tribunal que

entenderá en la selección interna para cubrir el cargo de Adjunto

(semidedicación) en la cátedra de Teoría Literaria. Se especifica que se trata

de una selección interna de acuerdo con el artículo 14 del Convenio Colectivo

de Trabajo. Les representantes estudiantiles y les representantes de egresades

proponen los nombres de sus respectivos claustros.



El Consejo acepta por unanimidad la conformación del Tribunal de la

siguiente manera:

Titulares (docentes):

Dra. Magdalena Uzín- Dra. Cecilia Pacella- Dra Ximena Triquell

Suplentes (docentes):

Dra. Susana Gómez- Dra. Laura Fobbio- Dra. Patricia Rotger

Estudiantes:

Rocío Belén Nieto (titular) Lucas Fantín (suplente)

Egresades:

Florencia Ceballos (titular) Lucía Feuillet (suplente).

2) El Consejo toma conocimiento de la nota presentada por el profesor Carlos

Surghi solicitando la no renovación, a partir del 1° de abril, de su designación

interina en el cargo de profesor asistente (d/s) en el Seminario de Literatura

Europea Comparada.

3) Se retoma la conversación iniciada en la sesión precedente (21/12/2021) para

designar un/a Docente-investigador/a para integrar el Comité de Ética de la

SECyT, FFyH. Los nombres propuestos son los de la Dra. Cecilia Defagó y el

Dr. Facundo Boccardi. La directora pone a disposición de les miembros del

Consejo la lectura de los CV de les candidates. En la conversación se destaca la

solidez de los dos candidates. La consejera Sofía De Mauro toma la palabra

para destacar los nombres propuestos y manifestar su elección por el nombre

de Facundo Boccardi en función de su formación en problemáticas de género.

En el mismo sentido, se manifiesta el consejero Luis García quien destaca la

pertinencia del perfil como docente-investigador de Boccardi habida cuenta

de su larga trayectoria en cuestiones de género e implementación de la ESI

formado en cuestiones de género tanto dentro como fuera de la UNC. En el

mismo sentido, se manifestaron la representante estudiantil Emilia García

Pepellín y la representante de egresades Bernardita Catania. El consejero

Pedro Villagra toma la palabra para destacar la excelencia académica de la

docente-investigadora Cecilia Defagó y su larga trayectoria en gestión

académica. En el mismo sentido, se expide Corina Buzelin Haro. Expuestas las

dos propuestas, se somete la decisión a votación, con cuatro votos a favor

(García, De Mauro, Catania, García Pepellín) de Boccardi y dos votos a favor

(Villagra y Buzelín Haro) de Defagó.

4) Se autoriza la designación del Prof. Pablo Heredia en el tribunal de evaluación

del TFL del estudiante Gustavo Bustillo (Plan 1986) propuesta por la



Comisión de TFL. También y luego de la presentación de la directora de la

renuncia del Dr. Silvio Mattoni al tribunal, se autoriza -sobre tablas- la

designación solicitada por la Comisión de TFL de la Dra. Andrea Bocco para

que se desempeñe como parte del Tribunal Evaluador.

Siendo las 15, 40 hs se da por cerrada la sesión del Consejo de Escuela.


