
Consejo de Escuela de Letras

Sesión 10. Lunes 6 de junio de 2022, 14 hs.

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

Candelaria de Olmos, les representantes docentes Luis García, Sofía De Mauro,

la representante de egresades Mailén Saminis, les representantes estudiantiles

Patricio Pérez, Nazira Günter y Noelia Constantin.

Orden del día

1. Declaración de interés de la “Campaña de recopilación de información de

egresades de la Escuela de Letras” que se desarrollará durante los meses de

mayo y junio de 2022 a través de un formulario de Google.

2. Declaración de interés de las “Jornadas Centenario Natalicio de Rodolfo

Kusch”, coorganizadas con la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad

Provincial de Córdoba.

3. Profesora Cecilia Luque solicita dictar durante el segundo cuatrimestre del

año 2022 el seminario optativo “Historia y ficción en las literaturas hispánicas

y lusófonas contemporáneas” en el Ciffyh, como complementación de

funciones de su cargo de Profesora Asistente, dedicación simple, en la cátedra

de Literatura Latinoamericana I.

4. Tome conocimiento sobre lo actuado por la comisión evaluadora que intervino

en la selección de antecedentes para cubrir un cargo de profesor asistente

simple en la cátedra de Estética y Crítica Literaria Modernas.

5. Tome conocimiento sobre lo actuado por la comisión evaluadora que intervino

en la selección de antecedentes para cubrir un cargo de profesor asistente

simple en la cátedra de Literatura Europea Comparada.

6. Conformación de Comisión para evaluar los antecedentes y títulos de la Prof.

Katia Viera a los fines de otorgar reválida de su título.

7. Conformación de comisiones que intervendrán en la evaluación de carrera

docente.

8. Apertura de la convocatoria para el Programa de Acompañamiento a las

Trayectorias Estudiantiles.

A las 14:10 hs. inicia la sesión.



Se lee y aprueba el orden del día.

1. El Consejo aprueba la declaración de interés de la “Campaña de recopilación

de información de egresades de la Escuela de Letras” que se desarrollará

durante los meses de mayo y junio de 2022 a través de un formulario de

Google.

2. El Consejo aprueba la declaración de interés de las “Jornadas Centenario

Natalicio de Rodolfo Kusch”, coorganizadas con la Facultad de Arte y Diseño

de la Universidad Provincial de Córdoba.

3. El Consejo autoriza a la Profesora Cecilia Luque el dictado durante el segundo

cuatrimestre del año 2022 del seminario optativo “Historia y ficción en las

literaturas hispánicas y lusófonas contemporáneas” en el Ciffyh, como

complementación de funciones de su cargo de Profesora Asistente, dedicación

simple, en la cátedra de Literatura Latinoamericana I.

4. El Consejo toma conocimiento sobre lo actuado por la comisión evaluadora

que intervino en la selección de antecedentes para cubrir un cargo de profesor

asistente simple en la cátedra de Estética y Crítica Literaria Modernas.

5. El Consejo toma conocimiento sobre lo actuado por la comisión evaluadora

que intervino en la selección de antecedentes para cubrir un cargo de profesor

asistente simple en la cátedra de Literatura Europea Comparada.

6. El Consejo propone a los profesores Andrea Bocco (área Histórico Literaria)

Claudio Díaz (área Estudios Críticos) Cecilia Defagó (área Lingüística) Marcos

Carmignani (área Clásicas) para conformar una Comisión cuya coordinación

estará a cargo de la Dra. Roxana Patiño a los fines de evaluar los antecedentes

y títulos obtenidos por la Lic. Katia Viera en la Universidad de La Habana con

el objeto de evaluar la posibilidad de revalidar su título.

7. El Consejo aprueba la conformación de comisiones que intervendrán en la

evaluación de carrera docente.

8. El Consejo propone a los siguientes docentes, estudiantes y egresades para

conformar el tribunal que intervendrá en la evaluación de propuestas y

antecedentes de los postulantes al Programa de Acompañamiento a las

Trayectorias Estudiantiles:

En representación de la dirección de la escuela: Soledad Boero (titular) y

Candelaria de Olmos (suplente);

En representación de les docentes: Florencia Ortiz (titular) y Cecilia Pacella

(suplente);

En representación de les egresades: Florencia Aizenberg (titular) y Carina

Santiago (suplente);



En representación de les estudiantes: Patricio Pérez (titular) y Abril Santillán

(suplente).

Habiéndose otorgado a la Escuela de Letras cinco espacios a cubrir en esta

convocatoria entre estudiantes y egresades y siendo potestad de cada Escuela decidir

el porcentaje entre unes y otres, el Consejo decide que se llamará a tres estudiantes y

dos egresades.


