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C O N S E J O   D I R E C T I V O 
 

Acta 537  

 
--- En la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, a los 
veinte días del mes de noviembre de dos mil catorce, siendo las 09:20, se reúne en sesión 
ordinaria el Consejo Directivo de la Facultad. Preside el Dr. Adolfo Omar CUETO . Asisten 
por los profesores titulares, Berta María Emma FERNÁNDEZ, Alberto Ismael Juan VICH 
(suplente), Lila Elisa CASTAÑÓN y Daniel Horacio von MATUSCHKA; por los profesores 
adjuntos, Teresa Alicia GIAMPORTONE y María Carolina  FERRARIS; por los profesores 
auxiliares en docencia, María Laura DORADO ; por los profesores egresados, Facundo 
LAFALLA  y Romina PEREYRA VILLANUEVA  (suplente); por los alumnos, Yésica 
Liliana TOLABA, Gabriel Luis VILANOVA y Ángeles Jael SÁNCHEZ ERÁSUN y por el 
personal de apoyo académico, Nidia Viviana AGUILÓ . ----------------------------------------------           
--- Actúa como Secretaria del Cuerpo, la Srta. Ana Jelet  ----------------------------------------------   
--- Se lee el Orden del Día que es aprobado por todos. -------------------------------------------------- 
Informe Decano ---------------------------------------------------------------------------------------------  
- El Dr. Cueto anuncia que luego de 18 años de tratativas entre FADIUNC y las autoridades de 
la UNCuyo, se aprobó en Consejo Superior el Reglamento de Evaluación de Desempeño 
Docente de los docentes de esta Universidad. De todas maneras, quedan por realizarse algunos 
ajustes. –-------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- También se aprobó en paritarias, y se espera su publicación en el Boletín Oficial, la 
modificatoria sobre Regimen de Concursos Docentes. Entre otros puntos, contempla la 
efectivización de aquellos docentes que hayan sido interinos durante cinco o más años, si el 
respectivo cargo se encuentra vacante. En tanto que los docentes que tengan un cargo interino 
entre dos y cinco años de antigüedad, se someterán  a concurso, según Art. 11 del Reglamento. 
Estas modificaciones marcan un importante cambio en la lógica de los concursos.----------------  
- En otro orden de cosas, el Dr. Zonana presenta el proyecto “Documento de Trabajo nº 1”, a 
modo de borrador, con objeto de ordenar el trabajo de revisión y modificación de los Planes de 
Estudios.   
- La consejera Carolina Ferraris, por otra parte, expresa que es imperioso trabajar en la 
modificación de la Ord. 5/86-CD que reglamenta el Consejo Directivo, a fin de que se adapte al 
nuevo Estatuto Universitario. Su sugerencia es aceptada por los consejeros. ------------------------  
Orden del Día ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Secretaría Académica --------------------------------------------------------------------------------------- 
- Exp. 16021/14 – JUÁREZ, Magali R. – Autorización a la Lic. Patricia M. Vallina, dirija 
Seminario de Lic. – Carrera de Ciclo Licenciatura en Literatura Infantil y Juvenil  – Visto 
en Comisión y teniendo en cuenta el informe de Secretaría Académica, el Consejo resuelve no 
acceder a lo solicitado – PASE a Dirección General Administrativa a los fines pertinentes. ----- 
- Exp. 655/12 – HERNÁNDEZ PEÑALOZA, Amor A. – Adscripción a cátedra 
Metodología y Análisis de textos (Letras) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve hacer 
lugar a lo dictaminado por la Comisión Evaluadora, que da por APROBADA la adscripción de 
la Dra. Amor Hernández Peñaloza – PASE a Dirección General Administrativa a los efectos 
resolutivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Exp. 9327/12 – CORTEZ, Carina Rosa – Adscripción a cátedra Historia Americana 
Contemporánea (Historia) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve aprobar el dictamen del 
Tribunal Evaluador que da por APROBADA la adscripción de la Prof. Carina Rosa Cortez – 
PASA a Dirección General Administrativa a los fines resolutivos. -----------------------------------  
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- Exp. 1617/14 – Llamado a conc. efect. un cargo JTP Semi – Esp. Curricular: “Teoría de 
la Educación” – Prof. de Grado Univ. común a todas las carreras, excepto Cs. de la Educ. - 
Visto en Comisión, el Consejo resuelve: 1) No hacer lugar a la impugnación presentada por la 
Mag. Lorena D. Curia. 2) Aprobar el Orden de Mérito elaborado por el Tribunal Evaluador, que 
propone a la Prof. Rocío Daniela Peterle para el cargo objeto del presente concurso. – PASE a 
Dirección General Administrativa para continuar con el acto administrativo. ----------------------  
- Exp. 6527/13 – Llamado a concurso efectivo un cargo JTP Semiexclusiva – Área: 
Formación Teórico-Metodológica del Ciclo Básico – Cát.: Geografía Urbana – Carreras: 
Prof. Grado Univ. en Geografía, Lic. en Geografía y Geog. Y Geógrafo Prof. - Visto en 
Comisión, el Consejo resuelve aceptar el Orden de Mérito propuesto por el tribunal Evaluador, 
que propone al Prof. Pablo Andrés RIZZO para el cargo objeto del presente concurso – PASE a 
Dirección General Administrativa a los fines pertinentes. ---------------------------------------------- 
- Exp. 3603/14 – Llamado a conc. efect. un cargo JTP Semi – Área: Lingüística – Cat.: 
Idioma Inglés III – Carr. Prof. de Grado Univ. en Lengua y Cult Inglesa, Lic. en Fil. 
Inglesa y Traduc. Bilingüe Inglés-Esp. –  Visto en Comisión, el Consejo resuelve aceptar la 
propuesta por el Tribunal Evaluador, que aconseja a la Prof. María Rosa CIVIT, para el cargo 
concursado – PASE  a Dirección General Administrativa a los fines resolutivos. ----------------- 
- Exp. 3613/14 – Llamado a conc. efect. un cargo JTP Semi – Área: Pedagógico-Didáctica 
– Cat.: Didáctica de la Lengua y Literatura – Carr.: Prof. Grado Univ. en Lengua y Lit. - 
Visto en Comisión, el Consejo resuelve  aceptar la propuesta del Tribunal Evaluador, que 
aconseja a la Prof. Viviana Estela PUIG para el cargo objeto del presente concurso – PASE a 
Dirección General Administrativa  para continuar las actuaciones. ----------------------------------- 
- Exp. 12364/13 – Llamado a conc. efect. un cargo Prof. Tit. Simple – Área: Form. Doc. – 
Cat: Didáctica y Curriculum – Carr.: común a todos los profesorados, excepto Cs. de la 
Educ. - Visto en Comisión, el Consejo resuelve aceptar la propuesta de la Comisión 
Evaluadora, que aconseja a la Prof. Mag.  Silvia Agustina SOSA para el cargo concursado – 
PASE a Dirección General Administrativa para continuar con las actuaciones pertinentes. ------   
- Exp. 12479/13 – Llamado a conc. efect. un cargo Prof. Asoc. Exclusiva – Área: Form. 
Doc. – Cat: Teoría de la Educ. – Carr: común a todos los profesorados, excepto Cs. de la 
Educ. - Visto en Comisión, el Consejo resuelve hacer lugar a la propuesta del Tribunal 
Evaluador, que designa a la Prof. Mariela Beatriz MELJIN LOMBARDI para el cargo 
concursado – PASE a Dirección General Administrativa  a los fines pertinentes. ----------------- 
- Exp. 3598/14 – Llamado a conc. efect. un cargo JTP Semi – Área: Lingüística – Cát.: 
Gramática Inglesa III – Carr.: Prof. Grado Univ. en Lengua y Cultura Inglesa, Lic. en 
Filología Inglesa y Traduc. Bilingüe Inglés-Español - Visto en Comisión, el Consejo en 
sesión del 20-11-14 resuelve aceptar el dictamen del Tribunal Evaluador, que propone a la Prof. 
Viviana NARDECHIA para le cargo objeto del presente concurso – PASE a Dirección General 
Administrativa a los fines resolutivos. --------------------------------------------------------------------  
- Exp. 3611/14 – Llamado a conc. efect. un cargo JTP Semi. – Área: Pedagógico-Didáctica 
– Cát.: Práctica Profesional – Carrera: Prof. Grado Univ. en Lengua y Cultura Inglesa - 
Visto en Comisión, el Consejo resuelve aceptar el Orden de Mérito propuesto por el Tribunal 
Evaluador, que designa a la Mag. Silvia Lourdes FOSCHI para el cargo concursado – PASE a 
Dirección General Administrativa para la prosecución del acto administrativo. --------------------- 
- Exp. 3606/14 – Llamado a conc. efect. un cargo JTP Semi – Área: Lingüística – Cat. 
Idioma Inglés V – Carreras: Prof. Grado Univ. en Lengua y Cultura Inglesa, Lic. en Fil. 
Inglesa y Traduc. Bilingüe Inglés-Español - Visto en Comisión, el Consejo resuelve aprobar 
el Orden de Mérito propuesto por el Tribunal Evaluador, que designa a la Prof. Wanda 
POVEDA TOURIS para el cargo propuesto – PASE a Dirección General Administrativa a fin 
de continuar las actuaciones. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado -------------------------------------------------------------- 
- Nota 25713/14 – PRIETO, Daniel – Informe Especialización en Docencia Universitaria - 
Visto en Comisión, el Consejo avala la  designación de la Mag. Elena Barroso como Directora 
de la Carrera de Posgrado “Especialización en Docencia Universitaria” en reemplazo del Dr. 
Daniel Prieto Castillo y mientras dure su licencia – PASE a Dirección General Administrativa 
para emitir resolución. --------------------------------------------------------------------------------------- 
- Nota 25712/14 – PRIETO, Daniel – Informe Maestría en Docencia Universitaria - Visto 
en Comisión, el Consejo avala la  designación de la Mag. Elsa Cabrini como Directora de la 
Carrera de Posgrado “Maestría en Docencia Universitaria” en reemplazo del Dr. Daniel Prieto 
Castillo y mientras dure su licencia – PASE a Dirección General Administrativa para emitir 
resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Nota 24759/14 – GUDIÑO, María E. – Propuesta reglamento Carrera de Doctorado en 
Ordenamiento Territorial  y Desarrollo Sostenible - Visto en Comisión y dado que la 
propuesta responde a marcos normativos para carreras de posgrado, el Consejo da su aprobación 
-  PASE a Dirección General Administrativa a los fines. ----------------------------------------------  
Secretaría Estudiantil y de Egresados -------------------------------------------------------------------  
- Nota 24981/14 – Alumno VERGARA, Martín J. – Rendimiento Acad. Negativo - Visto en 
Comisión, el Consejo solicita a Subsecretaría de Alumnos que, junto con SAPOE y el Sr. 
Vergara, analicen la conveniencia de su continuidad y eleven informe de lo resuelto al Consejo 
Directivo – PASE a Subsecretaría de Alumnos a los fines mencionados. --------------------------- 
- Nota 24752/14 – Alumna DE MARCO, Tatiana N. – Rendimiento académico negativo 
(Letras) - El Consejo toma conocimiento de la situación de la alumna y resuelve que 
Subsecretaría de Alumnos y SAPOE coordinen una entrevista con al Srta. De Marco, con el fin 
de buscar una solución a su situación y eleven informe de lo resuelto al Consejo Directivo – 
PASE a Subsecretaría de Alumnos a los fines mencionados. - ----------------------------------------- 
- Nota 32647/14 – Alumna RINLAND, Camila – RAN (Traduc. Bilingüe Inglés-Español) - 
Visto en Comisión y teniendo en cuenta la certificación presentada, el Consejo resuelve 
justificar el año académico negativo 2013 – PASE a Subsecretaría de Alumnos para notificar a 
la interesada – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. ----------------------- 
- Nota 28121/13 – Agrup. AEFyL – Proyecto: Incorporación de las asignaturas opcionales 
de idiomas clásicos “Latín” y “Griego” en la Lic. en Historia con orientación en Hist. 
Universal - Visto en Comisión, el Consejo remite el proyecto, para su consideración como 
insumo, a la Comisión de revisión y reforma del Plan de Estudios de la Carrera de Historia – 
PASE a Departamento de Historia a los fines mencionados. ------------------------------------------ 
- Nota 31184/14 – Subs. Egresados – Propone Becas con 10% de descuento en aranceles de 
cursos regulares de Sec. Posgrado a egresados - El Consejo toma conocimiento de la 
propuesta y otorga su aval – PASE  Dirección General Administrativa para emitir resolución. -- 
- Nota 29868/14 – Cons Dir. Vilanova – Acondicionamiento patio interno Facultad - El 
Consejo toma conocimiento de la propuesta e informa a los solicitantes que en estos momentos 
hay un proyecto en estudio que responde a esta petición – Notifíquese – PASE a Archivo. ------   
Asuntos Laborales -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Exp. 16481/13 – Llamado a concurso efectivo un cargo Agrup. Admin. Categoría 4 – 
Tramo Intermedio – Funciones en Área: Departamento de Clases y Exámenes - Visto en 
Comisión, el Consejo toma conocimiento de las instancias corregidas y resuelve aprobar el 
Orden de Mérito propuesto por el Tribunal Evaluador, que aconseja la designación de la Sra. 
Laura Isabel Fuentes para el cargo concursado. -  PASE a Dirección General Administrativa 
para continuar el trámite. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobre Tablas -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Exp. 17677/14 – Sec. Académica – Calendario Académico 2015 – Visto en Comisión, el 
Consejo resuelve aprobar el Calendario 2015, sujeto a lo que determine la Dirección General de 
Escuelas con respecto al receso invernal – PASA a Dirección General Administrativa a los 
efectos resolutivos. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Siendo las 11:30 se da por terminada la reunión. -----------------------------------------------------  


