
Consejo de Letras

Acta Nº 19

Sesión N° 19 del día jueves 03 de noviembre - 15 hs

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

Candelaria de Olmos, la vice directora Soledad Boero, la secretaria académica

Alicia Vaggione les representantes docentes Guadalupe Erro, Corina Buzelin Haro,

Sofía de Mauro, Pedro Villagra, Mariela Masih; lxs representantes estudiantiles

Emilia García Pepellin, Nazira Günter,  Camila Aguirre Vallés, Aitana Panza

Están presentes también en el recinto la profesora Cecilia Fernández Rivero y les

estudiantes: María Elena Peralta, Nicolás Alberto Pedro Reales, María Candela

Nieva, María Izquierdo y Francisco Pagés Reimon.

Orden del día

Sesión N° 19 del día jueves 03 de noviembre - 15 hs

1. Declaración de interés de proyecto para crear una revista destinada a las

publicaciones de les estudiantes del Área de Estudios Literarios: Nota al

margen. Presentación de Francisco Pagés Reimon

2. Aprobar los informes de adscripción de las egresadas: LIBRO, María

Fernanda en Literatura Latinoamericana II (Resolución Interna:

RI-2022-9-E-UNC-EL#FFYH y Resolución Decanal:

RD-2022-259-E-UNC-DEC#FFYH) Julieta Kabalin Campos en Literatura

Latinoamericana I (Res. Interna 02/20) y María Florencia Donadi en

Literatura Latinoamericana I (Res: 02/19)

3. Tome conocimiento de la ampliación de dictamen realizada por la comisión

que entendió en la selección de antecedentes para cubrir un cargo de

profesor/a asistente simple en la cátedra de Semiótica conforme lo establecido

por Resolución HCD 409/2022

4. Solicitud de aval/declaración de interés para el Encuentro intercátedra entre

las materias Literatura de habla francesa, de esta escuela, y Littérature

Française, de la Facultad de Lenguas, a cargo de la Mag. Ana Inés ALBA

MOREYRA.

5. Propuesta para cubrir el cargo de Titular Simple en Gramática Aplicada

durante la Licencia por maternidad de la profesora Corina Buzelin Haro.

6. Propuesta para cubrir el cargo docente en Gramática I durante la Licencia por

maternidad de la profesora Corina Buzelin Haro.



7. Aprobar la designación de la profesora Silvia Nasif en el cargo de profesora

titular de dedicación semiexclusiva en la cátedra de Literatura de Habla

Inglesa por art. 14 del CCT.

8. Propuesta de miembros para el tribunal del concurso de profesor titular de

semidedicación y profesor adjunto de dedicación simple para la cátedra de

Literatura de Habla inglesa.

9. Propuesta de miembros estudiantes para el concurso que cubrirá un cargo de

profesor/a asistente de dedicación simple en la cátedra de Literatura Española

I, atento a las renuncias presentadas por Candelaria Herrera y Paula

Franicevich.

10. Tome conocimiento sobre la jubilación del profesor Ramón Cornavaca y

propuesta para resolver la situación en que quedan las cátedras de Filología

Griega I y II (materias anuales de cuarto y quinto año) y el Seminario de

Investigación Filológica.

Sobre tablas

Tome conocimiento sobre lo actuado por la comisión que entendió en la Selección de

Antecedentes para cubrir un cargo de Profesor/a asistente simple en la cátedra de

Seminario de Variación Lingüística.

Declaración de interés del Encuentro Inter cátedras: “Un texto camino de Caístulo y

Zelko desde la perspectiva de los nuevos materialismos” diseñada conjuntamente

entre dos materias -Hermenéutica y Teorías de los Discursos Sociales II- y un

seminario, Sobrevivir a la cultura. El arte entre naturaleza y técnica. desarrollada el

día 22 de noviembre de 2022, en el aula 10 de baterías B.

Tome conocimiento de la propuesta de designar a la profesora Laura Abratte con un

cargo equivalente a una profesor asistente simple sin antigüedad en la cátedra de

Gramática II y por el tiempo que se extienda la licencia por maternidad de la

profesora Corina Buzelin Haro.

Se abre la sesión, a las 15. 15 aprobando los temas del Orden del día y los temas sobre

tablas.

1. El Consejo declara de interés el proyecto para crear una revista destinada a las

publicaciones de les estudiantes del Área de Estudios Literarios: Nota al

margen.

2. El Consejo aprueba los informes de adscripción de las egresadas: LIBRO,

María Fernanda en Literatura Latinoamericana II (Resolución Interna:

RI-2022-9-E-UNC-EL#FFYH y Resolución Decanal:

RD-2022-259-E-UNC-DEC#FFYH) Julieta Kabalin Campos en Literatura

Latinoamericana I (Res. Interna 02/20) y María Florencia Donadi en

Literatura Latinoamericana I (Res: 02/19)

3. La consejera Masih se retira antes de tratar el punto tres. El Consejo toma

conocimiento de la ampliación de dictamen realizada por la comisión que

entendió en la selección de antecedentes para cubrir un cargo de profesor/a

asistente simple en la cátedra de Semiótica conforme lo establecido por

Resolución HCD 409/2022. Luego de tratar el resto de los consejeros ese

punto vuelve la consejera Masih al recinto.



4. El Consejo declara de interés el Encuentro intercátedra entre las materias

Literatura de habla francesa, de esta escuela, y Littérature Française, de la

Facultad de Lenguas, a cargo de la Mag. Ana Inés ALBA MOREYRA.

5. El Consejo propone la consulta a las profesoras Luisa Domínguez y Romina

Grana para cubrir el cargo de Titular Simple en Gramática Aplicada durante la

Licencia por maternidad de la profesora Corina Buzelin Haro.

6. La Dirección de la escuela comunica que la profesora Laura Abratte aceptó

cubrir el cargo docente en Gramática I durante la Licencia por maternidad de

la profesora Corina Buzelin Haro.

7. El Consejo toma conocimiento de la designación de la profesora Silvia Nasif

en el cargo de profesora titular de dedicación semiexclusiva en la cátedra de

Literatura de Habla Inglesa por art. 14 del CCT.

8. El Consejo aprueba la siguiente propuesta de miembros para el tribunal del

concurso de profesor titular de semidedicación y profesor adjunto de

dedicación simple para la cátedra de Literatura de Habla inglesa:

Profesores titulares Profesores suplentes

María del Valle Calviño Adriana Massa

Liliana Swiderski Lucas Margarit

Miriam Carballo Cecilia Luque

Estudiante veedor/a titular Estudiante veedor/a suplente

Emilia García Pepellin Florencia Denise Pfeiffer

Egresadx veedor/a titular Egresadx veedor/a suplente

Silvia Cristina Robles Inés Magnasco

9. El Consejo aprueba la propuesta de miembros estudiantes para el concurso

que cubrirá un cargo de profesor/a asistente de dedicación simple en la

cátedra de Literatura Española I, atento a las renuncias presentadas por

Candelaria Herrera y Paula Franicevich. Se propone a los estudiantes Flavio

Krüger (titular) y Manfredi Ignacio Jorge (suplente).

10. El Consejo aprueba el pedido de reconversión del cargo de titular full del

profesor recientemente jubilado Ramón Cornavaca, en dos titulares de

semidedicación que serán destinados a las cátedras del Seminario de

Investigación Filológica y a Filología griega I y II. También acuerda y autoriza

que cierren ambas materias los profesores asistentes Cecilia Fernández Rivero



y José Lisandrello, habida cuenta de que falta muy poco para que se termine el

año lectivo y que ambos docentes están capacitados para asumir las tareas de

evaluación que restan. La Dirección informa que procurará solicitar a

Secretaría Académica cargos provisorios de adjuntos semi y simple que se

podrían destinar a esas cátedras hasta tanto se haga efectiva la reconversión

del cargo de titular y se llame a concurso en los dos titulares de

semidedicación.

El Consejo toma conocimiento sobre lo actuado por la comisión que entendió en la

Selección de Antecedentes para cubrir un cargo de Profesor/a asistente simple en la

cátedra de Seminario de Variación Lingüística.

El Consejo declara de interés el Encuentro Inter cátedras: “Un texto camino de

Caístulo y Zelko desde la perspectiva de los nuevos materialismos” diseñada

conjuntamente entre dos materias -Hermenéutica y Teorías de los Discursos Sociales

II- y un seminario, Sobrevivir a la cultura. El arte entre naturaleza y técnica.

desarrollada el día 22 de noviembre de 2022, en el aula 10 de baterías B.

El Consejo toma conocimiento de la propuesta de designar a la profesora Laura

Abratte con un cargo equivalente a una profesor asistente simple sin antigüedad en la

cátedra de Gramática II y por el tiempo que se extienda la licencia por maternidad de

la profesora Corina Buzelin Haro.

Finalizados los temas a tratar,  se cierra la sesión a las 16.30 horas.


