
Consejo de Escuela de Letras

Sesión 5. Miércoles 23 de marzo de 2022, 14 hs.

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

Candelaria de Olmos, la Secretaria Académica Alicia Vaggione, les

representantes docentes Mariela Massih, Corina Buzelín Haro, Miguel Ángel

Spinassi, Luis García, Sofía De Mauro; las representantes de egresades

Bernardita Catania y Mailén Salminis; y les representantes estudiantiles Emilia

García Pepellin, Patricio Pérez, Nazira Günther, María Elena Ventura y Noelia

Constantin.

Orden del día

Sesión N° 5 del día miércoles 23 de marzo  - 15 hs

1. Renovación de representante de la escuela de Letras en el Programa de

Derechos Humanos de la FFyH.

2. Solicitud de aprobación del pedido de los docentes Claudio Díaz y Edgardo

Rozas para realizar actividades de formación interna como complementación

de funciones de sus cargos en Sociología del Discurso, en el segundo semestre

2022 (EX-2021-00734282- -UNC-ME#FFYH).

3. Propuesta de tribunal para selección de antecedentes al cargo de profesor/a

asistente interino (d/s) en Literatura Europea Comparada.

4. Presentación de informe parcial con los resultados del relevamiento realizado

por les representantes estudiantiles.

5. Solicitud de cambio de título del trabajo final de licenciatura de la estudiante

Macarena Murugarren.

6. Renovación de comisión de evaluadores para becas de iniciación a la

investigación, Seicyt - FFyH.

A las 15:12 hs. inicia la sesión.

Se lee y aprueba el orden del día.

1- El Consejo propone como representante de la escuela de Letras en el Programa de

Derechos Humanos de la FFyH, a la Dra. Ana Levstein.

2- El Consejo toma conocimiento del pedido de los docentes Claudio Díaz y Edgardo

Rozas para realizar actividades de formación interna como complementación de



funciones de sus cargos en Sociología del Discurso, en el segundo semestre 2022

(EX-2021-00734282- -UNC-ME#FFYH).

3- Se proponen los siguientes docentes, egresades y estudiantes para integrar la

Comisión evaluadora que entenderá en la selección de antecedentes al cargo de

profesor/a asistente interino (d/s) en Literatura Europea Comparada:

Docentes Titulares: Cattoni, Silvia, Massa, Adriana, Prada, Laura. Docentes

suplentes: Martínez, Victoria, Giovannini, Gustavo, Luque, Cecilia.

Egresade titular: Constanza Tanner; Egresade suplente: Zaida Daruich

Estudiante titular: Candela Yasapis; Estudiante suplente: Magdalena Ducoin

4. Les representantes estudiantiles realizan una presentación del informe parcial con

los resultados del relevamiento realizado. Se anexa copia del mismo.

5. El Consejo toma conocimiento de la solicitud de cambio de título del trabajo final

de licenciatura de la estudiante Macarena Murugarren.

6. El Consejo aprueba la renovación de los docentes Laura Fobbio y Edgardo Rozas

para la comisión de evaluadores para becas de iniciación a la investigación, Seicyt -

FFyH.

Sobre tablas:

Se informa al Consejo que la Secretaría Académica de la Facultad autorizó, con

carácter de excepción, a la egresada Clara Cacchiavillani a cumplimentar el período

reglamentario de adscripción iniciado en 2019 durante el ciclo lectivo 2021

(EX-2021-00288731- -UNC-ME#FFYH).

Se informa sobre una superposición de horarios para algunes estudiantes de las

materias Teoría y Metodología Literaria II e Historia de la Lengua, ambas

obligatorias en 4° años de Letras Modernas y el profesorado. Se tendrá en cuenta

esta solicitud para que se pueda realizar el cursado de ambas asignaturas sin

inconvenientes.

Les consejeros estudiantes de Modelo para Armar presentan al Consejo el borrador
del proyecto de habilitación de condiciones regular y libre en seminarios obligatorios
para la Escuela de Letras. Se anexa copia del mismo. Les consejeres se muestran
interesades en el proyecto. La consejera Mariela Massih señala algunas cuestiones de
orden administrativo para que sean consultadas en Despacho de Alumnos.

A las 15.20 se retiran les consejeres Miguel Angel Spinassi y Bernardita Catania.

A las 15.30 hs. se da por finalizada la sesión.


