
Consejo de Escuela de Letras

Sesión número 16.

Jueves 8 de septiembre de 2022. 15 horas.

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

Candelaria de Olmos, la Secretaria Académica de la Escuela, Alicia Vaggione, les

representantes docentes Miguel Ángel Spinassi, Luis García, Facundo Boccardi; la

representante de egresades Bernardita Catania; y las representantes estudiantiles

Emilia García Pepellin y Camila Aguirre Vallés.

Orden del día sesión de Consejo de Letras N° 16

Jueves 8 de septiembre de 2022. 15 horas.

1. Reconsideración del tribunal que entenderá en la selección para cubrir el

cargo de profesor/a asistente (simple) en la cátedra de Literatura de Habla

inglesa.

2. Propuesta Pameg (Programa de Apoyo al mejoramiento de la enseñanza de

grado).

3. Pedido de declaración de interés para la actividad Encuentro con Guillermo

Martínez, en el marco del ciclo Escritores en casa. Contrapunto de Lecturas, a

realizarse el 29 de septiembre a las 17.00 hs.

Sobre tablas

4. Declaración de interés institucional de la propuesta "Manos a la extensión:

territorios y saberes”.

El consejo decide dejar el tratamiento de las propuestas para el Programa de Apoyo

al Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PAMEG) para ser tratado al final de la

sesión, incluso después del tema propuesto sobre tablas. Hecha esa modificación se

aprueba el orden del día.

1. El Consejo reconsidera la conformación de la comisión que entenderá en la

selección para cubrir el cargo de profesor/a asistente (simple) en la cátedra de

Literatura de Habla inglesa y que fuera tratada en la sesión anterior, por



cuanto la consejera Emilia García Pepellín informa que el profesor Francisco

Salaris Banegas que había sido propuesto para integrar dicha comisión en

calidad de titular, estaría interesado en presentarse a esa selección. Además,

faltaba sugerir un/a veedor/a por el claustro de egresades. La egresada

Bernardita Catania sugiere convocar a la egresada Carla Rossi como suplente.

2. El consejo declara de interés la actividad Encuentro con Guillermo Martínez,

en el marco del ciclo Escritores en casa. Contrapunto de Lecturas, a realizarse

el 29 de septiembre a las 17.00 hs. La directora explica que la actividad que ha

sido impulsada por la Dra. Laura Fobbio se realizará además en el marco de

los festejos que ese día ha organizado la Facultad por el día del estudiante y

que se ha conseguido un espacio más amplio que el solicitado inicialmente (el

auditorio del Pabellón Venezuela) para que puedan asistir estudiantes del

Colegio Nacional del Monserrat acompañados de un profesor interesado en la

actividad.

3. El Consejo declara de interés institucional la propuesta "Manos a la extensión:

territorios y saberes”. La consejera Camila Aguirre explica que se trata de una

charla-taller que tendrá lugar el martes 13 de septiembre a las 17 h y que

consta de tres momentos: el primero, dirigido por Cesar Marchesino y Flavia

Romero, en donde dialogarán acerca de la noción de extensión, la perspectiva

de la extensión adoptada por nuestra facultad y sus formas de abordaje; el

segundo momento estará a cargo de Laura Aresse y Victoria Chabrando

quienes desarrollarán un taller sobre el proyecto “Jóvenes y Memoria” y, por

último, el tercer momento estará dirigido por Candela Villagra y Camila Ávila,

representantes estudiantiles del CAEFFyH que hablarán sobre la importancia

de la participación estudiantil en las Becas de Iniciación a la Extensión

Universitaria (BEIU) y compartirán un pronunciamiento presentado en el

Honorable Consejo Directivo de la FFyH.

4. La directora pone a consideración del Consejo la posibilidad de que las

propuestas para llevar adelante acciones que estén orientadas a fortalecer el

mejoramiento de la enseñanza de grado en el marco del PAMEG se focalicen

antes en el egreso que en el ingreso dado que el presupuesto para dicho

programa es acotado y que por este año estará en funcionamiento el Programa

de Apoyo a las Trayectorias Estudiantiles destinado específicamente a

fortalecer el ingreso y la permanencia tras la experiencia de la virtualidad

durante los dos años pasados. El consejo acuerda con fortalecer el egreso. El

consejero por el claustro docente Luis García comparte algunas experiencias

realizadas en el pasado. Las consejeras estudiantiles Emilia García Pepepllín y

Camila Aguirre Vallés proponen fortalecer el egreso de la Tecnicatura ya que

se han detectado dificultades entre les estudiantes para rendir el examen de

habilitación. La consejera egresada propone asimismo algunas acciones

concretas y puntuales a los fines de fortalecer también el egreso de la

licenciatura. Entre ellas:

- Creación de Tutorial audiovisual con instrucciones administrativas y

académicas.

- Creación de Instructivo textual



- Creación de espacio de tutorías virtuales, para quienes no estén yendo a la

Facu, con egresadxs (previamente capacitadxs con los instructivos y tutoriales.

en articulación con su experiencia)

- Aprobación de las tutorías como actividad oficial de la Escuela para que

egresades puedan tener certificación.

- Creación de un espacio de tutorías presencial con docentes (y/o estudiantes

que estén en condiciones), para quienes estén cursando aún y quieran hacer

consultas y asesorarse.

- Todo lo que incluya el programa tiene que tener incluida una parte de

acompañamiento administrativo y otra académico... Porque trabarse con una

de las dos parte, muchas veces implica que se postergue lo restante.

- Charla/Jornadas de TFL

- Crear una plataforma o pestaña en el blog de letras que incluya toda esta

información sistematizada de los pasos administrativos y académicos.

Se acuerda volver a sesionar el jueves 6 de octubre, habida cuenta de que el 22 de

septiembre es semana de exámenes

A las 15.45 se da por terminada la sesión.


