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

Acta 538 
 

 
--- En la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, a los 
cuatro días del mes de diciembre de dos mil catorce, siendo las 10:05, 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, Cristina ROCHETTI, 
María Estela GUEVARA (suplente) y Liliana Juana FERRARO (suplente); por los 
profesores adjuntos, Teresa Alicia GIAMPORTONE y María Carolina  FERRARIS; por los 
profesores auxiliares en docencia, María Laura DORADO ; por los profesores egresados, 
Susana Jorgelina LÁZARO JAM (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 informa que el día de ayer el Consejo Superior acordó una entrega de $1.300 al 
personal de la Universidad, como paliativo por el aumento de la inflación. Será depositado en el 
mes de enero. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Por otra parte, con respecto al compromiso asumido para fortalecer las políticas lingüísticas 
entre la UNCuyo y la República Federativa de Brasil, se dio a conocer que desde abril de 2015, 
la Facultad de Filosofía y Letras podrá acreditarse como sede regional evaluadora del examen 
de Portugués CELPE-Bras. ----------------------------------------------------------------------------------  
- Por último, el Decano anuncia que en la fecha se está inaugurando en esta Casa de Estudios el 
2º Coloquio de la Red CLEFS-AMSUD (Red Sudamericana de Docentes Investigadores en 
Lengua Francesa y Culturas Francófonas) “Francofonía y lengua francesa: problemáticas de la 
investigación de la enseñanza en América del Sur: didácticas, literaturas, culturas/sociedades. 
Coloquio, seminario, investigación”. ---------------------------------------------------------------------- 
- Finalmente, a solicitud de la consejera Teresa Giamportone, el Consejo se constituye en 
Sesión Secreta. Luego del tratamiento del tema presentado, se deja constancia en el presente 
Acta, que dicha sesión concluyó con el pedido formal de disculpas por parte de la consejera 
Giamportone hacia los consejeros directivos, por las expresiones vertidas oportunamente, y por 
su intermedio a aquellas personas que se sintieron agraviadas. --------------------------------------- 
Orden del Día ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Secretaría Académica -------------------------------------------------------------------------------------- 
- Exp. 796/12 – CORREAS, María Victoria – Adscripción a cátedra gramática Inglesa I 
(Inglés) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve avalar lo dictaminado por la Comisión 
Asesora, que da por aprobada la Adscripción de la Prof. María Victoria Correas – PASE a 
Dirección General Administrativa a los fines resolutivos. --------------------------------------------- 
- Exp. 2054/12 – FERNÁNDEZ, Romina N. – Adscripción a cátedra Lengua y Cultura 
Latina I Letras) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve avalar el dictamen del Tribunal 
Evaluador, que da por aprobada la Adscripción de la Prof. Romina Fernández – PASE a 
Dirección general Administrativa con fines resolutivos. ----------------------------------------------- 
- Exp. 695/12 – GARGIULO, María T. – Adscripción a cátedra Seminario de 
Fundamentos Filosóficos de las Ciencias Sociales (Filosofía) - Visto en Comisión, el Consejo  
resuelve avalar el dictamen del Tribunal Evaluador, que da por aprobada la Adscripción de la 
Prof. Romina Fernández – PASE a Dirección general Administrativa con fines resolutivos. -----  
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Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado -------------------------------------------------------------- 
- Nota 30985/14 – SCTyP - Se designe dos Consejos Asesores, según detalle - Visto en 
Comisión, el Consejo observa los fundamentos y aprueba la petición de Secretaría de Ciencia, 
Técnica y Posgrado para tener la asistencia de dos Consejos Asesores, un Consejo Asesor de 
Posgrado y un Consejo Asesor de Ciencia y Técnica – PASE a Dirección General 
Administrativa para continuar las actuaciones. ---------------------------------------------------------- 
- Exp. 15668/14 – GUDIÑO, María E. – Dicte Res. designando miembros Comité 
Académico Carrera de Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, 
según detalle - Visto en Comisión, el Consejo resuelve aprobar la designación de la Dra. María 
R. Cozzani y de la Mag. Berta Fernández, como Miembros Titular y Suplente, respectivamente, 
del Comité Académico del Doctorado en Ordenam. Territorial y Desarrollo Sostenible – PASE 
a Dirección general Administrativa a los fines pertinentes. -------------------------------------------- 
Secretaría Estudiantil y de Egresados ------------------------------------------------------------------- 
- Nota 34277/14 – Subsec. Egresados – Aumentar Beca 40%, a favor de egresados que 
residen a más de 100 km de FFyL para asistencia a cursos de la Facultad - Visto en 
Comisión, el Consejo  resuelve aprobar la propuesta, con las siguientes modificaciones: 1) 
Señalar que el beneficio no es acumulativo. 2) Establecer un descuento del 20% para egresados 
que residan a más de 40 km. 3) Establecer un descuento del 40% para egresados que residan a 
más de 100 km. 4) Solicitar a la Subsecretaría de Posgrado monitoreo al mes de octubre de 2015 
sobre el impacto de la movilidad – PASE a Dirección General Administrativa a los fines 
pertinentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Siendo las 10:39, se da por terminada la reunión. ---------------------------------------------------  
 
 
 
 
 


