
Consejo de Escuela de Letras

Sesión 7. Miércoles 13 de abril 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 Pedro Villagra, Facundo Boccardi, Luis García, la

representante de egresados Bernardita Cattaneo y las representantes

estudiantiles Noelia Constantin, María Emilia Pepellín y María Elena Ventura.

Orden del día sesión de Consejo de Letras N° 7

Miércoles 13 de abril, 14.00 hs.

1) Continuación de la revisión de programas del primer semestre de Letras,

para su aprobación.

2) Sobre tablas se propone la incorporación de la Profesora Silvia Cattoni

quien solicita participar de la Comisión de Evaluación de Proyectos de

TFL.

A las 14.20 inicia la sesión.

Se lee y aprueba el orden del día

1. El primer asunto que se considera es el del Programa de la materia

“Introducción a los Estudios Universitarios/Curso de Nivelación”. La directora

lee la nota enviada por mail en respuesta a las observaciones al Programa

realizadas en la sesión anterior del Consejo. La misma es firmada por la

Profesora Guadalupe Erro y da cuenta de la posición de la cátedra. Se adjunta a

esta acta copia de la misma. El Consejo aprueba el programa correspondiente,

las representantes estudiantiles se abstienen de la aprobación -remarcando sus

diferencias con la evaluación-. La directora se compromete a consultar con

Secretaría Académica de la Facultad los pasos a seguir para la aprobación del

Programa en el nuevo dictado del Cursillo.

Se aprueban los programas de Teoría y Metodología I y de MICS atentos a

que se han realizado en ellos los cambios observados en la sesión anterior. Se

deja abierta para su revisión la aprobación del Programa del Seminario de

Producción Textual.



Se aprueba la totalidad de los Programas presentados por todas las asignaturas

que se dictan en el primer semestre (algunos de los cuales tienen observaciones

mínimas que han sido reenviadas a las cátedras).

El consejero Luis García se retira a las 15:05

2. Se propone la incorporación de la Profesora Silvia Cattoni quien solicita

participar de la Comisión de Evaluación de Proyectos de TFL. El Consejo vota en

forma mayoritaria su incorporación.

A las 15:20 se da por cerrada la sesión.


