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

Candelaria de Olmos, la Vice directora, María Soledad Boero, les representantes

docentes Pedro Villagra, Corina Buzelin Haro, Sofía De Mauro, las representantes

de egresades Bernardita Catania y Mailén Salminis y les representantes

estudiantiles Nazira Günther, Noelia Constantín y Patricio Pérez.

Orden del día

Sesión N° 9 del día miércoles 4 de mayo  - 14 hs

1. Pedido de declaración de interés, por parte de la profesora Gabriela Milone

para las jornadas "el placer que nos DestieRRa”, con motivo de los cien años

de la publicación de Trilce de César Vallejo, a realizarse durante los meses de

septiembre y octubre de 2022, en la escuela de Letras, FFyH, UNC.

2. Pedido de declaración de interés institucional para dos jornadas (escritura

académica y normas APA) organizadas por lxs representantes estudiantiles de

la Escuela de Letras, en conjunto con otros espacios estudiantiles de la FFyH.

3. Aprobación de Ayudantías y Adscripciones.

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

asistente interino (d/s) en Teoría Literaria.

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

asistente interino (d/s) en Semiótica.

6. Emitir opinión sobre el Acta de selección de antecedentes para cubrir un cargo

de profesor/a asistente semi dedicación, y un cargo de profesor/a asistente

simple en la cátedra Teoría y Metodología Literaria I.

Sobre tablas

1. Pedido de autorización para desarrollar actividades de formación interna (art.

16, Res. HCD 003/2018) como función complementaria a sus cargos docentes

en la cátedra Teorías de los Discursos Sociales II, de la profesora María

Soledad Boero (Prof. Titular (d/s) y la profesora Marcela Marín (Prof.

asistente (d/s). , durante el primer semestre de 2022.

2. Aprobación del programa del Seminario “Lo que puede y no puede un cuerpo.

Derivas desde la deconstrucción y el giro afectivo”, dictado por las profesoras

Ana Levstein y Alicia Vaggione.



Se lee y aprueba el orden del día y los temas a tratar sobre tablas.

A las 14.10 inicia la sesión.

1. El Consejo aprueba el pedido de declaración de interés por parte de la

profesora Gabriela Milone para las jornadas "el placer que nos DestieRRa”,

con motivo de los cien años de la publicación de Trilce de César Vallejo, a

realizarse durante los meses de septiembre y octubre de 2022, en la escuela de

Letras, FFyH, UNC. Las consejeras Salminis y Catania manifiestan que desde

el claustro de egresades hay mucho interés por participar de estas jornadas y

en otras actividades, ya que hay una demanda por parte del claustro de

participar activamente en eventos sobre temas vinculados a sus recorridos

profesionales e intelectuales. Para ello, desde el claustro se propone la

confección de un formulario para armar una base de datos para actualizar

recorridos temáticos y profesionales de les egresades, para obtener datos

actualizados y facilitar la comunicación.

2. El Consejo aprueba el pedido de declaración de interés institucional para dos

jornadas (escritura académica y normas APA) organizadas por lxs

representantes estudiantiles de la Escuela de Letras, en conjunto con otros

espacios estudiantiles de la FFyH.

3. El Consejo aprueba las ayudantías de alumnes y la adscripción presentados.

Ayudantes

- ALONSO, Agustina Concepción DNI N° 40.302.465- Literatura de Habla Francesa –

Res.574/19

- ARÉVALO, Mauro Gabriel DNI: 41322751-Lengua y Cultura Latinas I-

Res.309/2021

- Morano, Matías Andrés D.N.I.: 37.233.059- Seminario de Variación Lingüística-

Res.309/2021

Adscripción

- OJEDA, Marco. DNI 29.308.945 - Teoría y Metodología Literaria I- Res.

04/20.

4. El Consejo aprueba la propuesta de tribunal para selección de antecedentes al

cargo de profesor/a asistente interino (d/s) en Teoría Literaria:



DOCENTES

Titulares Suplente

Magdalena Uzín Facundo Boccardi

Marcelo Moreno Cecilia Pacella

Marcela Marín Nicolás Garayalde

VEEDORES ESTUDIANTILES

Titular Suplente

Rocío Belén Nieto Lucas Fantín

VEEDORES EGRESADES

Florencia Ceballos Nicolás Guglielmone

5. El Consejo aprueba la propuesta de tribunal para selección de antecedentes al

cargo de profesor/a asistente interino (d/s) en Semiótica.

DOCENTES

Titulares Suplente

Ximena Triquell Claudio Díaz

Cristian Cardozo Magdalena Uzín

Edgardo Rozas Gabriela Milone

VEEDORES ESTUDIANTILES

Titular Suplente

Mateo Ernesto López Arzuaga Mariana Moreto Fraga

VEEDORES EGRESADES

Natalia Drazile César Correa



Sobre tablas

3. El Consejo autoriza el pedido para desarrollar actividades de formación

interna (art. 16, Res. HCD 003/2018) como función complementaria a sus

cargos docentes en la cátedra Teorías de los Discursos Sociales II, de la

profesora María Soledad Boero (Prof. Titular (d/s) y la profesora Marcela

Marín (Prof. asistente (d/s). , durante el primer semestre de 2022.

4. El Consejo aprueba el programa del Seminario “Lo que puede y no puede un

cuerpo. Derivas desde la deconstrucción y el giro afectivo”, dictado por las

profesoras Ana Levstein y Alicia Vaggione.


