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

Acta 542 
 

 
--- En la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, a los 
doce días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 09:25, 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, Ra quel 
Dalinda PARTEMI  (suplente)  y Lilia Elisa CASTAÑÓN; por los profesores adjuntos, 
Teresa Alicia GIAMPORTONE y María Carolina FERRARIS; por los profesores auxiliares 
en docencia, Estela Adriana DI LORENZO (suplente); por los profesores egresados, Susana 
Jorgelina LAZZARO JAM  (suplente) y Fabián AGOSTINI; por los alumnos, Yésica 
Liliana TOLABA , Gabriel Luis VILANOVA  y Ángeles Jael SÁNCHEZ ERÁSUN; y por el 
personal de apoyo académico, Nidia Viviana AGUILÓ. También está presente el Vicedecano, 
Dr. Víctor Gustavo ZONANA . ---------------------------------------------------------------------------           
--- Actúa como Secretaria del Cuerpo, la Srta. Ana Jelet  ----------------------------------------------   
--- Se lee el Orden del Día que es aprobado por todos. -------------------------------------------------- 
Informe Decano ----------------------------------------------------------------------------------------------  
- El Decano informa que el pasado jueves, con la presencia de la Directora General de Escuelas, 
Prof. María Inés Abrile, se concretó la Primera Jornada de Reflexión sobre reforma de Planes de 
Estudios. A la Jornada, asistieron unas 80 personas, en su mayoría docentes, pero también  
graduados, alumnos y personal de apoyo académico. La Prof. Abrile explicó como se está 
trabajando y el impacto que se generaría en la futura educación. El debate fue interesante y uno 
de los temas fue la curricula de Filosofía, que seguirá trabajándose en próxima reunión. En tanto 
que la segunda Jornada se realizará el próximo jueves y se espera la participación de integrantes 
con otros perfiles y experiencias en otros campos de acción, como es el caso de asesorías, 
periodismo, investigación, etc. El Dr. Cueto invita a aportar sugerencias. ---------------------------  
- Finalmente, la Prof. Ferraris, invita a los presentes a la Conferencia Historia y Derechos: Los 
juicios por delitos de lesa humanidad”, a realizarse el 19 del corriente y organizado por la 
Cátedra Libre Derechos Humanos, Nación y Racismo y Cátedra de Historia Contemporánea. --- 
Orden del Día -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Secretaría Académica ---------------------------------------------------------------------------------------  
- Exp. 17176/14 – Llamado a concurso efectivo JTP Semiexclusivo – Área: Lingüística – 
Cátedra: Gramática Inglesa II – Carr.: Prof., Licenciatura y Traduc. Bilingüe Inglés-
Español - Visto en Comisión, el Consejo toma conocimiento y aprueba la continuidad del 
procedimiento – PASE a Dirección General Administrativa a los fines mencionados. ------------ 
- Exp. 18058/14 – Llamado a concurso efect. JTP Semiexcl. – Área Formación Docente – 
Cát.: Política Educativa – Carr.: Prof. en Cs. de la Educ. común a todas las carreras 
excepto Cs. de la Educ. - El Consejo observa lo actuado y da su aprobación – PASE a 
Dirección General Administrativa para continuar con el procedimiento. ----------------------------  
- Exp. 18017/14 – Llamado a concurso efectivo JTP Semi. – Área: Literaria – Cát.: 
Literatura Británica – Carr.: Lic. en Filología Ing lesa - Visto en Comisión, el Consejo   
toma conocimiento y avala el llamado a concurso – PASE a Dirección General Administrativa a 
los fines pertinentes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Exp. 17836/14 – Llamado a concurso efectivo JTP Semi. – Área: Lingüística – Cát.: 
Fonética y Fonología Inglesa III – Carr.: Prof., Lic. y Traduc. Español-Inglés - Visto en 
Comisión, el Consejo resuelve avalar el presente llamado a concurso – PASE a Dirección 
General Administrativa para proseguir el trámite. ------------------------------------------------------ 
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- Exp. 17834/14 – Llamado a conc. efect. Prof. Adjunto Semi. – Área: Lingüística – Cát.: 
Gramática Inglesa I – Carr.: Prof., Lic. y Traduc. - Visto en Comisión, el Consejo en sesión 
avala el presente llamado a concurso – PASE a Dirección General Administrativa a los fines 
pertinentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Exp. 17179/14 – Llamado a conc. efect. Prof. Adj. Semi. – Área: Literaria – Cát.: 
Literatura Argentina II (Siglo XX) – Carr.: Prof. e n Lengua y Lit.. y Lic. en Letras - Visto 
en Comisión, el Consejo observa lo actuado y da su aprobación – PASE a Dirección General 
Administrativa para continuar con el acto administrativo. --------------------------------------------- 
- Exp. 17837/14 (corregido es 3616/15) – Llamado a conc. efect. Prof. Titular Semi – Área: 
Literaria – Cát.: Literatura Española III (Moderna y Contemporánea) – Carr.: Prof. en 
Lengua y Literatura y Lic. en Letras - Visto en Comisión, el Consejo avala el llamado a 
concurso – PASE a Dirección General Administrativa para proseguir el acto administrativo. --- 
- Exp. 9823/12 – LUCERO, Nora L. – Adscripción Agregada a cátedra Historia 
Americana Contemporánea (Historia) - El Consejo, en sesión toma conocimiento y avala el 
informe del Tribunal Evaluador, que otorga a la Prof. Nora LUCERO, la calificación de MUY 
BUENA – PASE a Dirección General Administrativa a los fines resolutivos. ---------------------- 
- Exp. 2058/12 – AGUIRRE, María E. – Adscripción a cátedra Antropología Filosófica 
(Filosofía)  - El Consejo toma conocimiento y avala el informe del Tribunal que entendió en la 
Adscripción de la Prof. María Eugenia AGUIRRE y calificó su desempeño como 
SOBRESALIENTE – PASE a Dirección General Administrativa a los efectos resolutivos. ------ 
- Exp. 10193/12 – CORREA LUST, Constanza I. – Adscripción a cátedra Literatura 
Hispanoamericana II. Siglo XX – (Letras) - El Consejo, aprueba el informe del Tribunal que 
da por APROBADA la adscripción de la Prof. CORREA LUST, Constanza – PASE a 
Dirección General Administrativa a los fines resolutivos. ---------------------------------------------  
- Exp. 1025/12 – FACELLO, Antonella – Adscripción a cátedra Historia Antigua 
(Historia)  - Visto en Comisión, el Consejo avala la decisión del Tribunal que entendió en la 
adscripción y calificó la clase pública de la Prof. FACELLO, Antonela como 
SOBRESALIENTE – PASE a Dirección General Administrativa para continuar el acto 
administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Exp. 10265/12 – TOMASSIELLO, Daniel E. – Adscripción a cátedra Geografía de 
América Latina (Geografía) - Visto en Comisión, el Consejo avala el dictamen del Tribunal 
Evaluador que da por APROBADA la adscripción del Prof. Daniel TOMASIELLO – PASE a 
Dirección General Administrativa para continuar con las actuaciones pertinentes. ---------------- 
Secretaría Estudiantil y de Egresados ------------------------------------------------------------------- 
- Nota 2722/15 – Consejero Dir. Vilanova – Cambio denominación de la Coord. 
Subsecretaría de  Alumnos por Secretaría Estudiantil - Visto en Comisión, el Consejo  
analiza lo solicitado y da su aprobación. Se deja en claro que si bien, la denominación solicitada 
no es la que establece el Estatuto Universitario, este Consejo Directivo no tiene objeción en el 
cambio de designación – PASE a Dirección General Administrativa a fin de elaborar la 
resolución correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------  
- Nota 3231/15 – Consejero Dir. Vilanova – Mejorar servicio de Internet e informe 
s/proceso de implementación de las TIC - Visto en Comisión, el Consejo toma conocimiento 
y solicita a los responsables del área técnica, informen a este Consejo  sobre la situación actual 
y eleven plan de mejoramiento con cronograma de acciones a implementar – PASE a Secretaría 
Académica para que arbitre los medios correspondientes. --------------------------------------------- 
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- Nota 1398/15 – Alumna TRASLAVIÑA, Stella M. – Solicita readmisión (Historia) - Visto 
en Comisión, el Consejo pone a consideración la situación de la alumna y accede a lo solicitado, 
dejando en claro que se trata de la última excepción otorgada y que deberá vincularse con la 
Subsecretaría de Permanencia y Egreso (Prof. Paola Figueroa) para que acompañe su 
desenvolvimiento – PASE a Subs. de Permanencia y Egreso a los fines mencionados – 
HECHO, PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. ----------------------------------------- 
- Nota 605/15 – Alumna FARÍAS, Laura E. -  Rendimiento académico negativo (Inglés) -  
Visto en Comisión, el Consejo en sesión del 12-03-15, toma conocimiento de la situación de la 
alumna y resuelve justificar los rendimientos negativos de 2011, 2012 y 2013 y otorgar la 
readmisión, teniendo en cuenta las certificaciones y rendimiento académico – PASE a 
Subsecretaría Estudiantil para notificar a la alumna – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y 
adjúntese al legajo. -------------------------------------------------------------------------------------------   
Secretaría Privada ------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Exp. 11604/13 – ZAMORANO, Gloria L. – Año sabático desde 16-09-13 hasta 15-09-14 - 
El Consejo toma conocimiento del informe de la Dra. Zamorano y da su aprobación – PASE a 
Dirección General Administrativa para emitir resolución. ---------------------------------------------- 
- Nota 2476/15 – Coord. Carrera Lic. en Geografía – Sugiere comisiones revisión Plan de 
Estudios de la Lic. en Geografía  - El Consejo toma conocimiento de la propuesta y sugiere 
sea planteada en la reunión convocada a tal fin. Se aclara que los mecanismos para la elección 
de los miembros de las comisiones se definen en el interior de cada claustro – PASE a 
Dirección Dpto. de Geografía para su conocimiento y archive para cuando el material sea 
requerido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Nota 706/15 – Higiene y Seguridad Laboral (E. Bosaans) – Eleva Política de Higiene y 
Seguridad - Visto en Comisión, el Consejo solicita detallar actividades o acciones concretas 
para cumplir con los objetivos propuestos – VUELVA  a Lic. Bosaans a los fines mencionados.   
Sobre Tablas -------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Nota 3044/15 – Alumna JARA, Margarita A. – Rendimiento académico negativo – El 
Consejo toma conocimiento de la situación de la alumna y resuelve otorgar última excepción. 
Además, informa a la alumna que deberá presentarse en la Subsecretaría de Permanencia y 
Egreso cuando sea convocada, a fin de acordar estrategias para su mejor desenvolvimiento – 
PASE a Subsecretaría de Permanencia y Egreso a los fines mencionados – HECHO, PASE a 
Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. ----------------------------------------------------------------  
- Nota 3970/15 – Alumna FLORES, Alicia C. (Letras) – Se deje sin efecto readmisiones 
para completar estudios – El Consejo toma conocimiento de la situación académica y personal 
de la alumna y resuelve no hacer lugar a su solicitud de dejar sin efecto cuatro readmisiones. Sin 
embargo, se le otorga la última reinscripción en este año y se le informa que deberá 
entrevistarse con Subsecretaría de Permanencia y Egreso (Prof. Paola Figueroa) ni bien sea 
convocada, a fin de evaluar posibilidades para su mejor rendimiento académico – PASE a 
Subsecretaría de Permanencia y Egreso (Prof. Paola Figueroa) a los efectos mencionados – 
HECHO, PASE a Dirección Alumno sy adjúntese al legajo. -----------------------------------------  
- Nota 3981/15 – Alumna BALDERRAMA, Cecilia M. – Rendimiento académico negativo 
(Traductorado Bilingüe) – El Consejo pone a consideración la situación académica y personal 
de la alumna y resuelve justificar los años negativos 2013 y 2014 y otorgar la cuarta 
reinscripción. De tal manera, informa a la alumna que deberá concurrir a la entrevista cuando 
sea convocada por Subsecretaría de Permanencia y Egreso (Prof. Paola Figueroa), con motivo 
de acordar la manera de mejorar el rendimiento académico – PASE a Subsecretaría de 
Permanencia y Egreso a los fines descriptos – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y 
adjúntese al legajo. -------------------------------------------------------------------------------------------  



 4

 

 
 
 
 
- Nota 3907/15 – MASCIOTTA, Tomás R. – Eleva renuncia como Consejero Estudiantil 
Suplente, por razones personales – El Consejo toma conocimiento y acepta lo solicitado – 
PASE a Dirección General Administrativa  a los efectos resolutivos. --------------------------------  
- Nota 4087/15 – Cons. Direct. LÁZZARO JAM, Susana – Reconocimiento Simbólico a 
estudiantes que fueron expulsados durante dictadura cívico-militar (1976-1983) – El 
Consejo toma conocimiento de la presentación y aprueba el pedido – PASA a Dirección 
General Administrativa para emitir resolución correspondiente. --------------------------------------  
- Nota 2617/15 Agrup. AEFyL, Nones – Proyecto de reforma y adecuación del sistema de 
condicionalidad para estudiantes de las distintas carreras de grado de FFyL; -  Nota 
3753/15 – Cons. Dir. Giménez y CEFyL, V. González – Se aprueben todas las 
condicionalidades ciclo 2015; - Nota 4101/15 – Cons. Dir. Sánchez Erásun y Presidente 
CEFyL, V. Mortensen – Proyecto Pedido de condicionalidad a.f. alumnos de FFyL – El 
Consejo considera necesario analizar las notas en Comisión. -----------------------------------------  
--- Siendo las 11:45 se da por terminada la reunión. ----------------------------------------------------  
 


