
Consejo de Escuela de Letras

Sesión 14. Martes 16 de agosto de 2022, 15 hs.

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

Candelaria de Olmos, la vice María Soledad Boero, les representantes docentes

Sofía De Mauro, Corina Buzelín Haro, Pedro Villagra, Luis García, Guadalupe

Erro, Miguel Angel Spinassi, les representantes estudiantiles Patricio Pérez,

María Emilia García Pepellin, Noelia Constantin, Nazira Günter, Camila

Aguirre Vallés.

Orden del día

Sesión N° 14 del día martes 16  de agosto  - 14 hs

1- Tome conocimiento sobre la situación de Becas Feip, presentación a cargo de la

SAE.

2- Otorgar aval institucional/Declarar de interés al Panel interactivo “Cosas de otro

lado. Migraciones, memorias y objetos en novelas italianas y argentinas 1960-2000”

organizado por el equipo de investigación Imaginario Ítalo argentino. Diccionario de

Autores integrado por docentes investigadores del Departamento de Letras de la

Universidad de Milán y de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad

Nacional de Córdoba.

3- Aprobación de programas de las materias y seminarios que se dictarán en el

segundo semestre.

https://drive.google.com/drive/folders/1lN7lZCYxbbBGaY4V7d5-SqMlZg_b10OP

4. Aprobación de informes de adscripción.

5- Propuesta de Comisión evaluadora para la selección de antecedentes que llevará

adelante la Secretaría Académica de la Facultad, con el objeto de dotar de cargos de

profesores asistentes (d/s) al Ingreso 2023.

Sobre tablas:

- Renuncia Ana González al cargo de profesora asistente (d/s) en Seminario de

Variación Lingüística.

https://drive.google.com/drive/folders/1lN7lZCYxbbBGaY4V7d5-SqMlZg_b10OP


- Pedido de aval taller de formación continua, Curso Propale: La colectiva

literartística: Diseño de acciones de animación a la lectura literaria con artes”.

- Profesora Florencia Ortiz solicita aval para dictar Talleres de escritura de invención

destinados a 90 estudiantes de 3° año de Nivel Secundario del Instituto Privado

Deán Funes, de Barrio 1° de mayo de la ciudad de Córdoba, el viernes 16 de

septiembre entre las 14 y las 18 hs en espacios de la Facultad.

- Representantes estudiantiles solicitan solución a la superposición de materias.

- Cambio de horario reunión.

Se da comienzo a la sesión a las 15.10 hs.

Se da por aprobado el orden del día.

1. Las autoridades de la SAE, Candelaria Herrera y Rocío Molar explicitan al

Consejo -ya elaborado en su informe- sobre la situación con las becas de

apuntes y los problemas que surgen, entre otras cuestiones, por los tiempos

diferidos entre la entrega de la bibliografía por parte de les docentes, la

concreción de apuntes y la entrega a les estudiantes.

2. El Consejo otorga aval al Panel interactivo “Cosas de otro lado. Migraciones,

memorias y objetos en novelas italianas y argentinas 1960-2000” organizado

por el equipo de investigación Imaginario Ítalo argentino. Diccionario de

Autores integrado por docentes investigadores del Departamento de Letras de

la Universidad de Milán y de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la

Universidad Nacional de Córdoba.

3. El Consejo da por aprobado los programas y seminarios del segundo

semestre.

4. El Consejo aprueba los informes de adscripción de Macarena Murugarren en

la cátedra de Hermenéutica y Fernanda Pratti en la cátedra de Literatura

Italiana.

5. El Consejo aprueba la Propuesta de Comisión evaluadora para la selección de

antecedentes que llevará adelante la Secretaría Académica de la Facultad, con

el objeto de dotar de cargos de profesores asistentes (d/s) al Ingreso 2023. Se

proponen les siguientes miembros:

En representación del Ingreso: Guadalupe Erro (titular) Andrea Bocco

(suplente)

En representación docente: Cecilia Pacella (titular) Laura Fobbio (suplente).

Representantes estudiantiles: Joaquín Ahumada (titular) Nicolás Alberto

Pedro Reales (suplente)

Egresadxs: Leticia Rubira (titular) Emilia Taborda (suplente)

16.10. Se retiran Camila Aguirre Vallés y Guadalupe Erro.



16. 20 Se retira Noelia Constantín.

16.30. Se retira Pedro Villagra.

Sobre tablas

-El Consejo toma conocimiento de la renuncia de Ana González al cargo de profesora

asistente (d/s) en el Seminario de Variación lingüística, y deja la propuesta de

comisión evaluadora para la próxima sesión.

-Se otorga aval al taller de formación continua, Curso Propale. “La colectiva

literartística: Diseño de acciones de animación a la lectura literaria con artes”.

-Se otorga aval para la actividad Talleres de escritura de invención destinados a 90

estudiantes de 3° año de Nivel Secundario del Instituto Privado Deán Funes, de

Barrio 1° de mayo de la ciudad de Córdoba, el viernes 16 de septiembre entre las 14 y

las 18 hs en espacios de la Facultad.

-Se toma conocimiento de las notas presentadas por estudiantes ante ciertos casos de

superposición horaria de materias, y se acuerda consultar a les cátedras involucradas

para buscar una solución.

-El Consejo toma conocimiento de la nota presentada por el profesor Jorge

Bracamonte.

-El Consejo toma conocimiento de la documentación presentada por Yair Buonfiglio

en relación con la selección de antecedentes de Semiótica. Se decide pasar para el

próximo Consejo el tratamiento de este tema.


