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

 

Acta 566 

 

 

--- En la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, a los 

nueve días del mes de junio de dos mil dieciséis, siendo las 09:30, se reúne en sesión ordinaria 

el Consejo Directivo de la Facultad. Preside el Vicedecano, Dr. Víctor Gustavo ZONANA. 

Asisten por los profesores titulares, Berta María Emma FERNÁNDEZ, Cristina 

ROCHETTI y Liliana Juana FERRARO (suplente); por los profesores adjuntos,  María Ana 

BARROZO (suplente) y María Carolina FERRARIS; por los profesores auxiliares en 

docencia, María Laura DORADO; por los profesores egresados, Romina PEREYRA 

VILLANUEVA (suplente); por los estudiantes, Ángeles Jael SÁNCHEZ ERÁSUN; y por el 

personal de apoyo académico la Sra. Nidia Viviana AGUILÓ. --------------------------------------                 

--- Actúa como Secretaria del Cuerpo, la Srta. Ana Jelet  -----------------------------------------------   

Informe Vicedecano: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- El Vicedecano, Dr. Zonana, preside la sesión y comunica que el Decano está ausente por 

razones impostergables de agenda. ------------------------------------------------------------------------  

- También menciona que el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones para renovar 

representantes de los órganos de gobierno de la UNCuyo. Los claustros de estudiantes, 

graduados y personal de apoyo académico eligieron consejeros superiores y directivos. En el 

caso de Filosofía y Letras, la Agrupación La Carretero ganó para los Graduados, en tanto que 

solo una lista, Unidad y Participación, representó al personal de Apoyo Académico. El claustro 

estudiantil aún no tiene un resultado definitivo. ---------------------------------------------------------  

Orden del Día ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vicedecanato ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Exp-Cuy 10679/16 – Designación Dr. Diego E. NIEMETZ Director de Cátedra Libre de 

Cultura Judía - El Consejo toma conocimiento y aprueba la designación del Prof. Niemetz 

como Director de la cátedra mencionada – PASE a Dirección General Administrativa a fin de 

elaborar resolución. –-----------------------------------------------------------------------------------------   

 Asuntos Docentes --------------------------------------------------------------------------------------------  

por la Dra. Cortellezzi, que da cumplimiento a los requerimientos de la Ord. 50/94-CS sobre 

Año Sabático, el Consejo da su aprobación – PASE a Dirección General Administrativa a los 

fines resolutivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asuntos Estudiantiles ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Exp-Cuy 10490/16 – Agrup. AEFyL (Facundo G. Corvalán) – Eleva ampliación a la 

Reforma del Sistema de Condicioanlidad – Ref.: Notas 6548/16 y 9688/16 - Visto lo 

actuado por Dirección General Administrativa, de acuerdo con lo solicitado 

oportunamente, el Consejo resuelve aprobar el proyecto de Ordenanza presentada en 

todas sus partes – VUELVA a Dirección General Administrativa a fin de concretar el 

trámite. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Nota-Cuy 12736/16 – Alumno ACEVEDO ABERASTAIN, Esteban H. – Rendimiento 

Académico Negativo (Ciencias de la Educación) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve  
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no hacer lugar a lo solicitado y sugiere al estudiante el cambio de carrera a la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación – PASE a Subsecretaría Estudiantil para 

informar al alumno – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. ------ 
- Nota-Cuy 14653/16 – Alumna CABRERA, Susana B. – Rendimiento Académico Negativo 

(Geografía) - El Consejo toma conocimiento de la situación de la alumna y considera 

que, de acuerdo con el reglamento vigente, deberá rendir examen global para ser 

readmitida en la Carrera – PASE a Subsecretaría Estudiantil a fin de informar a la 

alumna – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. -------------------- 
- Nota-Cuy 17138/16 – Alumna PAREDES, Julieta de Lourdes – Rendimiento Académico 

Negativo (Tec. en Geografía, SIG y Teledetección) - Visto en Comisión, el Consejo 

resuelve acceder a lo solicitado por última vez y mediante firma de Acta Compromiso y 

elaboración de plan de estudio juntamente con la Subsecretaría de Permanencia y 

Egreso – PASE a Subsecretaría de Permanencia y Egreso a los fines mencionados – 

HECHO, PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. -------------------------------- 
- Nota-Cuy19929/16 – Alumna BANEGA, Brenda M. – Rendimiento Académico Negativo 

(Geografía) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve no acceder a su pedido de 

inscripción en el Profesorado; sin embargo aconseja a la alumna inscribirse en la 

Carrera de Geógrafo Profesional – PASE a Subsecretaría Estudiantil para que informe a 

la alumna – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. ----------------- 
- Nota-Cuy 6963/16 – Alumno BORCHERT, Sebastián A. – Rendimiento Académico 

Negativo (Traductorado Bilingüe) - Visto el caso del alumno, el Consejo entiende que su 

situación se encuadra en la normativa, por lo tanto no corresponde su solicitud – PASE 

a Subsecretaría Estudiantil para notificar al alumno – HECHO, PASE a Dirección 

Alumnos y adjúntese al legajo. ------------------------------------------------------------------- 

- Nota-Cuy 6969/16 – Alumno PAZ GÓMEZ, Sebastián – Solicita condicionalidad - El 

Consejo considera que no corresponde lo solicitado por el alumno, por estar su situación 

dentro de la reglamentación vigente – PASE a Subsecretaría Estudiantil para notificar al 

alumno – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. -------------------- 
- Nota-Cuy 7271/16 – Alumna DA CORTÁ, María M. – Solicita condicionalidad (Inglés) - 

Visto en Comisión, el Consejo accede a lo solicitado para que la alumna curse el 3er. 

año – PASE a Subsecretaría Estudiantil para informar a la alumna – HECHO, PASE a 

Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. ------------------------------------------------------ 
- Nota-Cuy 7327/16 – Alumna ORTEGA, Daiana – Solicita condicionalidad (Inglés) - 

Visto la situación académica de la alumna, el Consejo resuelve no hacer lugar a lo 

solicitado – PASE a Subsecretaría Estudiantil para notificar a la alumna – HECHO, 

PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. --------------------------------------------   
- Nota-Cuy 7166/16 – Alumna PALMA CORTEZ, Paula V. – Solicita condicionalidad 

(Traductorado Bilingüe) - El Consejo toma conocimiento y resuelve acceder a lo 

solicitado – PASE a Subsecretaría Estudiantil para informar a la alumna – HECHO, 

PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. -------------------------------------------- 

- Nota-Cuy 6790/16 – Alumna BARRIOS, Aixa Y. – Solicita condicionalidad 

(Traductorado Bilingüe) - Visto en Comisión, el Consejo accede a lo solicitado por la 

alumna – PASE a Subsecretaría Estudiantil para notificar a la alumna – HECHO, 

PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. --------------------------------------------  
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- Nota-Cuy 6785/16 – Alumna VILLALBA, Carla – Solicita condicionalidad 

(Traductorado Bilingüe) - Visto la situación de la alumna, el Consejo considera que se 

encuadra en la normativa por lo tanto no corresponde su pedido – PASE a Subsecretaría 

Estudiantil para notificar a la interesada – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y  

adjúntese al legajo.----------------------------------------------------------------------------------  
- Nota-Cuy 6964/16 – Alumna GONZÁLEZ DLABAC, Daniela J. – Solicita 

condicionalidad (Inglés) - El Consejo toma conocimiento y accede a lo solicitado – 

PASE a Subsecretaría Estudiantil para notificar a la interesada – HECHO, PASE a 

Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. ------------------------------------------------------- 

- Nota-Cuy 9041/16 – Alumna POSTA, Estela – Solicita condicionalidad (Letras) - Visto 

en Comisión, el Consejo resuelve acceder a lo solicitado – PASE a Subsecretaría 

Estudiantil para informar a la alumna – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y 

adjúntese al legajo.  ---------------------------------------------------------------------------------   
- Nota-Cuy 7180/16 – Alumna DELVITTO, Sabrina – Solicita condicionalidad 

(Traductorado Bilingüe) - El Consejo observa que la situación de la alumna se encuadra 

en la reglamentación, por lo tanto no corresponde su pedido – PASE a Secretaría 

Estudiantil para informar a la alumna – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y 

adjúntese al legajo. ------------------------------------------------------------------- 

- Nota-Cuy 9064/196 - Alumna TOCONAS, Marcela – Solicita condicionalidad 

(Geografía) - Visto en Comisión, el Consejo hace lugar a lo solicitado – PASE a 

Subsecretaría Estudiantil para notificar a la interesada – HECHO, PASE a Dirección 

Alumnos y adjúntese al legajo. ------------------------------------------------------------------- 

- Nota-Cuy 4322/16 – Alumna PÉREZ, Sandra S. – Justifica Rendimiento Académico 

Negativo (Letras) - El Consejo toma conocimiento de la situación académica de la 

alumna y resuelve no acceder a lo solicitado. Asimismo, le sugiere contactarse con 

SAPOE para obtener orientación pedagógica – PASE a Subsecretaría de Permanencia y 

Egreso para asesorar a la interesada – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y 

adjúntese al legajo. ---------------------------------------------------------------------------------  
- Nota-Cuy 7545/16 – Alumna ESTEVEZ, Agostina L. – Solicita condicionalidad (Letras) - 

Visto en Comisión, el Consejo considera que no corresponde lo solicitado ya que 

cumple con la normativa vigente – PASE a Subsecretaría Estudiantil para informar a la 

interesada – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. ----------------  
- Nota-Cuy 6734/16 – Alumna RODRÍGUEZ, Daniela A. – Solicita condicionalidad 

(Francés) - El Consejo toma en consideración la situación académica de la alumna y 

otorga lo solicitado – PASE a Subsecretaría Estudiantil para notificar a la interesada – 

HECHO, PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. –----------------------------  
- Nota-Cuy 7324/16 – Alumna ARANCIBIA, Fabiana M. – Solicita condicionalidad 

(Letras) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve acceder a lo solicitado hasta las mesas 

de julio – agosto – PASE a Subsecretaría Estudiantil para informar a la alumna – 

HECHO, PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. -------------------------------- 
- Nota-Cuy 6280/16 – Alumno HERRERA, Cristian L. – Solicita condicionalidad (Letras) - 

El Consejo toma conocimiento y accede a lo solicitado – PASE a Subsecretaría 

Estudiantil para notificar al alumno – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y 

adjúntese al legajo. --------------------------------------------------------------------------------- 
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- Nota-Cuy 6479/16 – Alumna MORALES, Melisa A. – Solicita condicionalidad (Ciencias 

de la Educación) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve hacer lugar a lo solicitado – 

PASE a Subsecretaría Estudiantil a fin de notificar a la alumna – HECHO, PASE a 

Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. ------------------------------------------------------- 

- Nota-Cuy 6471/16 – Alumna ALVARADO, Daiana S. – Solicita condicionalidad 

(Ciencias de la Educación) – Tratada la situación de la estudiante en Comisión, el 

Consejo resuelve hacer lugar a lo solicitado. Asimismo, solicita notificar a la alumna 

que está próxima al límite de aplazos permitidos. – PASE a Subsecretaría Estudiantil 

para informar a la estudiante – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al 

legajo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Nota-Cuy 6606/16 – Alumna GIMENEZ, Ariadna M. – Solicita condicionalidad 

(Ciencias de la Educación) - Tratada la situación de la alumna en Comisión, el Consejo 

en sesión del 09-06-16 resuelve hacer lugar al pedido – PASE a Subsecretaría 

Estudiantil para informar a al alumna – HECHO, PASE a Dirección Alumnos para 

adjuntar al legajo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Nota-Cuy 6994/16 – Alumna OLIVER, Valeria I. – Solicita condicionalidad (Portugués) - 

Visto en Comisión, el Consejo resuelve extender la condicionalidad hasta las mesas de 

julio – agosto – PASE a Subsecretaría Estudiantil para notificar a la alumna – HECHO, 

PASE a Dirección Alumnos para adjuntar al legajo. ------------------------------------------ 

- Nota-Cuy 7188/16 – Alumno LEÓN, Cristian M. – Solicita condicionalidad (Historia) - 

Tratado el pedido del alumno en Comisión, el Consejo resuelve no hacer lugar a lo 

solicitado. Sin embargo, se recomienda al estudiante que pida asesoramiento a 

Subsecretaría de Permanencia y Egreso – PASE a Subsecretaría de Ingreso y 

Permanencia a los fines pertinentes – HECHO, PASE a Dirección Alumnos para 

adjuntar a su legajo. --------------------------------------------------------------------------------  
- Nota-Cuy 7103/16 – Alumna PUEBLA, Marianela G. M. – Solicita condicionalidad 

(Historia) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve no hacer lugar al pedido de 

extensión de condicionalidad hasta julio – agosto – PASE a Subsecretaría Estudiantil 

para informar a la alumna – HECHO, PASE a Dirección Alumnos para adjuntar al 

legajo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Nota-Cuy 7157/16 – Alumna MARCUCCI, Agustina P. – Solicita condicionalidad 

(Historia) – El Consejo toma conocimiento de la situación académica de la alumna y resuelve 

autorizar su readmisión – PASE a Subsecretaría Estudiantil para informar a  la estudiante – 

HECHO, PASE a Dirección Alumnos para adjuntar a su legajo. ----------------------------------  

- Nota-Cuy 9671/16 – Alumna YANZÓN, Joana R. – Se autorice inscripción anual 

(Técnico en Geografía) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve no hacer lugar al 

pedido de inscripción de la alumna – PASE a Subsecretaría Estudiantil para informar a 

la interesada – HECHO, PASE a Dirección Alumnos para incorporar al legajo. --------- 
- Nota-Cuy 6125/16 – Alumna LUNA, Cynthia D. A. – Rendimiento Académico Negativo 

(Historia) - Visto en Comisión, el Consejo en reunión del 09-06-16 resuelve justificar el 

rendimiento negativo de la alumna – PASE a Subsecretaría Estudiantil para informar a 

al estudiante – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. –------------ 
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Sobre Tablas: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Nota-Cuy 21673/16 – Consejera Dir. SÁNCHEZ ERÁSUN – Se autorice mantener 

promociones dentro del periodo de condicionalidad, hasta las mesas de agosto de 2016 – – 

El Consejo toma conocimiento de lo solicitado y resuelve  elaborar una normativa que 

contemple y resuelva las situaciones planteadas. Asimismo, a pedido de la consejera y teniendo 

en cuenta la cercanía de la finalización del periodo de condicionalidad, el Consejo acuerda 

comunicar a  estudiantes y docentes que se está trabajando en la normativa mencionada – PASE 

a Secretaría Académica a fin de que elabore el proyecto de normativa mencionada y comunique 

lo resuelto por el Consejo Directivo. ---------------------------------------------------------------------- 

- Exp. 9868/13 – GARCÍA VELA, Grisel – Adscripción a la cátedra Historia de la Filosofía 

Argentina (Filosofía) – El Consejo toma conocimiento y avala el dictamen del Tribunal 

Evaluador, que da por APROBADA la adscripción de la Prof. Grisel GARCÍA VELA en la 

cátedra de referencia – PASE a Dirección General Administrativa a los fines resolutivos. -----  

- Exp. 10936/13 – HUG SONEGO, María L.  – Adscripción a cátedra Historia de la 

Filosofía Argentina (Filosofía) – Visto lo actuado, el Consejo avala el dictamen del Tribunal 

Evaluador que califica como APROBADA la adscripción de la Prof. María Luciana HUG 

SONEGO en la cátedra mencionada – PASE a Dirección General Administrativa para continuar 

el acto administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Exp. 1009/14 – ZALAZAR CASTRO, Florencia – Adscripción a cátedra Historia de la 

Filosofía Argentina (Filosofía) – El Consejo toma conocimiento y otorga su aval al Tribunal 

Evaluador que califica de APROBADA la adscripción de la Prof. Florencia ZALAZAR 

CASTRO. Se deja constancia en Acta de la abstención de la consejera Rochetti, por ser parte 

del Tribunal mencionado – PASE a Dirección General Administrativa para proseguir con las 

actuaciones pertinentes. -------------------------------------------------------------------------------------  

- Exp. 1571/14 – ECHEGARAY, Rodolfo G. – Adscripción a cátedra Economía (Historia) 
- Vistas las actuaciones, el Consejo aprueba el dictamen del Tribunal Evaluador que APRUEBA 

la adscripción del Prof. Rodolfo Gabriel ECHEGARAY – PASE a Dirección General 

Administrativa para proseguir el trámite. -----------------------------------------------------------------  

- Ex. 2278/14 – AZCURRA, Roxana M. – Adscripción a cátedra Literatura 

Hispanoamericana II (siglo XX) – Letras – El Consejo avala la decisión del Tribunal 

Evaluador que dio por APROBADA la adscripción de la Prof. Roxana Mirta AZCURRA en la 

cátedra de referencia – PASE a Dirección General Administrativa a los fines resolutivos. ------  

- Exp. 2282/14 – BONADÉ, Rocío – Adscripción a cátedra Estudios Culturales II (Inglés) – 

Visto lo obrado en autos, el Consejo Directivo avala el dictamen del Tribunal que APROBÓ la 

adscripción de la Prof. Rocío BONADÉ – PASE a Dirección General Administrativa para 

continuar el acto administrativo. ---------------------------------------------------------------------------  

- Exp. 2295/14 – CULOTTA, María C. – Adscripción a cátedra Historia del Antiguo 

Oriente (Historia) – De acuerdo con lo expuesto por el Tribunal Evaluador, el Consejo avala el 

dictamen que da por APROBADA la adscripción de la Prof. María Cecilia CULOTTA en la 

cátedra de referencia – PASE a Dirección General Administrativa para continuar el trámite 

correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Siendo las 11:15 se da por terminada la reunión. ----------------------------------------------------  

 


