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

Acta 590

--- En la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, a los
diecisiete días del mes de agosto de dos mil diecisiete, siendo las 09:10, se reúne en sesión
ordinaria  el  Consejo  Directivo  de  la  Facultad.  Preside  el  Vicedecano,  Dr.  Víctor  Gustavo
ZONANA. Asisten por los profesores titulares, Alberto Ismael Juan VICH (suplente), Berta
María  Emma  FERNÁNDEZ,  Lilia  Elisa  CASTAÑÓN y  Daniel  Horacio  von
MATUSCHKA;  por  los  profesores  auxiliares  en  docencia,  María  Laura  DORADO,
posteriormente reemplazada por  Estela Adriana DI LORENZO; por los egresados,  Cecilia
ALMONACID  (suplente); por  los  estudiantes,  Kevin  Andrés  SOTELO  LAVERDE,
Emmanuel Matías PERSIA y  Facundo Gustavo CORVALÁN; y por el personal de apoyo
académico la Sr. Marcelo Sebastián NAVARRETE.--------------------------------------------------
--- Actúa como Secretaria del Cuerpo, la Srta. Ana Jelet  -----------------------------------------------
Informe Vicedecano ----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Informa el Dr. Zonana, que los días 16, 17 y 18, en el marco del Año del Bicentenario del
Cruce de los Andes y la Gesta Libertadora Sanmartiniana, se realiza en la Facultad el Seminario
Internacional  “El  Cruce  de  los  Andes”,  organizado por  la  Junta  de  Estudios  Históricos  de
Mendoza, la Universidad de Mendoza y la Facultad de Filosofía y Letras - UNCuyo. Por ser el
Dr. Cueto anfitrión y parte de la Mesa Académica del mencionado evento, no presidirá en esta
oportunidad la sesión de Consejo Directivo. -------------------------------------------------------------
Orden del Día ---------------------------------------------------------------------------------------
Asuntos Institucionales ----------------------------------------------------------------------------
-  Exp.Cuy  15694/17  –  Instit.  Filosofía  –  Designar  Prof.  Invitado  al  Dr.  Félix
DUQUE  PAJUELO  para  dictar  conferencia  y  curso:  Arte  Contemporáneo  y
Corporalidad días 02 y 03-10-17 – Visto en Comisión, el Consejo da su aprobación a
la designación de del Dr. Duque Pajuelo como Profesor Invitado – PASE a Dirección
General Administrativa a efectos resolutivos pertinentes. ------------------------------------ 
Secretaría Académica – Docentes ---------------------------------------------------------------
- Exp.Cuy 15686/17 – Comisión Asesora Actualiz. e Innovación Curricular – Plan
de  Estudio  de  la  Carrera  de  Técnico  Universitario  en  Francés -  Analizado  en
Comisión el Plan de Estudio referido, el Consejo resuelve dar su aprobación – PASE a
Dirección General Administrativa para la prosecución del trámite correspondiente. ------
Secretaría Ciencia, Técnica y Posgrado --------------------------------------------------------
- Exp.Cuy 14905/17 – PARAMO, María de los Ángeles – Designación Dra. Mabel
GUEVARA miembro del Comité Académico (Maestría en Psic. Social) – Visto en
Comisión,  el  Consejo  resuelve  que  el  expediente  vuelva  a  Sec.  Ciencia,  Técnica  y
Posgrado con el fin de solicitar: 1) Elevación de la renuncia del Dr. Dueñas Ramia 2)
CV de  la  Dra.  Mabel  Guevara  y  3)  Aceptación  firmada  – HECHO,  VUELVA al
Consejo Directivo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Asuntos Estudiantiles ------------------------------------------------------------------------------
-  Exp.Cuy 8277/17 –  MALDONADO,  Verónica  M.  –  GARCÍA,  María  S.  –  Se
autorice culminación carrera (Lic.  en Educación Física) -  Visto en Comisión,  el
Consejo toma conocimiento de lo solicitado y resuelve otorgar la prórroga –  PASE a
Subsecretaría Estudiantil para notificar a las interesadas – HECHO, PASE a Dirección
Alumnos y adjúntese al legajo. ------------------------------------------------------------------- 
-  NotaCuy  15914/17  –  PARRUCCI,  Alejandra  Y.  –  Se  designe  director  de
Seminario de Licenciatura en Educación Física – Visto en Comisión,  el  Consejo
toma conocimiento de lo solicitado y resuelve autorizar a la Prof. María B. Pulvirenti
para que  dirija  la  tesis  de la  alumna  Parrucci  –   NOTIFÍQUESE  a  la  interesada,
HECHO, PASE a Dirección General Administrativa a los fines resolutivos. ------------- 
Sobre Tablas ----------------------------------------------------------------------------------------
-  Exp.Cuy12182/17  –  Sec.CTyP  –  Propuesta  de  ordenanza  para  organizar  el
funcionamiento de los Centros y Laboratorios de Investigación de esta Facultad -
El Consejo, en sesión del 17-08-17 resuelve solicitar a la Secretaría de Ciencia, Técnica
y Posgrado eleve informe de la situación que registran a la fecha los institutos y centros
en cuanto a su funcionamiento y cumplimiento con las normas vigentes. Asimismo, se
informe sobre  los  proyectos  de  investigación  subsidiados  por  SCTyP y aquellos  no
subsidiados y de qué manera éstos están vinculados a los institutos y centros. Solicita
además, que se acompañen las normativas vigentes en la materia y se informe sobre el
estado de las Revistas Científicas de la Facultad. Finalmente, solicita dejar en suspenso
la creación de nuevos institutos, centros y laboratorios hasta tanto llegue el informe en
función del cual se elabore la nueva reglamentación. Para no interrumpir este proceso,
se requiere no demorar la elevación de dicho informe, dentro de lo posible – PASE a
Secretaría  de  Ciencia,  Técnica  y  Posgrado  a  los  fines  mencionados  –  HECHO,
VUELVA al Consejo Directivo. ------------------------------------------------------------------
- NotaCuy 27397/17 – Sec. Bienestar Universitario – Se informa sobre al campaña
“Sexualidad y Autonomía” – El Consejo toma conocimiento y por mayoría  de los
presentes  adhiere  a  la  campaña,  solicitando  se  exhiba  únicamente  en  los  espacios
comunes. Los consejeros Corvalán, von Matuschka y Zonana manifiestan su abstención
– PASE al Sr. Decano para su  consideración y efectos. --------------------------------------
- NotaCuy 27688/17 – CD (Consejero Emmanuel Persia) – Adhiera esta Facultad a
reclamos de aparición con vida de Santiago MALDONADO, Jorge Julio LOPEZ y
todos los desaparecidos en democracia – El Consejo adhiere a lo solicitado y dispone
su edición en la página de la Facultad – PASE a Dirección General Administrativa a los
fines mencionados. ----------------------------------------------------------------------------------
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-  Exp.Cuy  650/17  –  CHIAVAZZA,  Horacio  D.  –  Creación  Cátedra  Libre:
“Investigación y problemática bioarqueológica” –  Visto en Comisión,  el  Consejo
resuelve  aprobar  la  creación  de  la  cátedra  libre:  “Bioantropología  en  contextos
arqueológicos”. Se recomienda tener presente que la cátedra libre no se ciñe solamente
al dictado de un curso – PASE a Dirección General Administrativa a fin de continuar
las actuaciones pertinentes. ------------------------------------------------------------------------ 
-  Exp.Cuy  12790/17  –  VÁZQUEZ,  María  G.  –  CORVALÁN,  Facundo  G.  –
Creación Cátedra Libre: Historia e Historiografía sobre Paz y Conflictos – Visto
en Comisión, el Consejo resuelve aprobar la creación de la cátedra libre: “Historia e
Historiografía sobre Paz y Conflictos” – PASE a Dirección General Administrativa para
prosecución del acto administrativo. ------------------------------------------------------------- 
-  Exp.Cuy  16191/17  –  Dir.  Económico-Financiera  (Bienes  Patrimoniales)  –
Aceptación donaciones  material  bibliográfico –  El  Consejo  toma conocimiento  y
resuelve elevar el expediente a la Directora de Biblioteca de esta Facultad para que
informe  sobre  la  factibilidad  de  lo  solicitado  –  HECHO,  VUELVA al  Consejo
Directivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------
--- Siendo las 11:10 se da por terminada la reunión. ------------------------------------------- 
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