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

Acta 532 
 

 
--- En la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, a los 
veinticinco días del mes de septiembre 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, Cristina ROCHETTI, 
Daniel Horacio von MATUSCHKA y Lilia Elisa CASTAÑÓN; por los profesores adjuntos, 
Teresa Alicia GIAMPORTONE y Paula Cristina ROPAMONTI; por los profesores 
auxiliares en docencia, María Laura DORADO ; por los profesores egresados, Facundo 
LAFALLA y Romina Cecilia PEREYRA; por los alumnos, Yésica Liliana TOLABA, 
Gabriel Luis VILANOVA y Ángeles Jael SÁNCHEZ ERASÚN y por el personal de apoyo 
académico, Nidia Viviana AGUILÓ . 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1- Con el fin de resolver a la brevedad la situación planteada con los miembros de los Comités 
Académicos de las carreras de Posgrado (Doctorados en Historia, Letras, Filosofía, Geografía y 
Ciencias de la Educación), el Dr. Cueto propone realizar una reunión entre los integrantes de 
dichos Comités y el Dr. Mikkan, Secretario de Ciencia, Técnica y Posgrado. La reunión se 
realizará el viernes 03 de octubre. El Consejo Directivo avala la propuesta y queda a al espera 
de los resultados. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
2- Con respecto a la preocupación que está generando la desaparición de la Filosofía en la 
parrilla curricular del nivel medio, el Dr. Cueto informa que ya le ha comunicado a la 
Asociación de Profesores de Filosofía lo conversado con la Directora General de Escuelas, Prof. 
María Inés Abrile. Además, con el fin de resolver el problema, se están realizando reuniones en 
diferentes ámbitos ya que se plantea desde dos espacios; por una parte el laboral, en que los 
profesores de Filosofía piden que si se cambia la nomenclatura de las asignaturas, puedan 
mantener el título 1. Por otra parte, inquieta la ausencia de la formación filosófica por su 
concepción de valores y pensamiento crítico e intelectual. Por lo expuesto, el Dr. Cueto propone 
elaborar un documento, desde el Consejo Directivo, para ser presentado en el Superior a fin de 
plantear el tema. Asimismo, elevar una propuesta superadora ante la Bicameral y sobre todo 
ante la Dirección General de Escuelas  para que den respuesta a la demanda de los profesores. -  
3- Teniendo en cuenta la cercanía de la fecha en la que debe conformarse la nueva Junta 
Electoral Particular, y que el Estatuto Universitario no establece pautas que determinen  o 
limiten la manera en que debe realizarse, el Dr. Cueto insta al Consejo Directivo para que los 
representantes de los diferentes claustros planteen los criterios que consideren apropiados y que 
puedan plasmarse en una normativa. ----------------------------------------------------------------------   
Orden del Día -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Decanato ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Exp. 12861/14 – CORTELLEZZI,  Mónica – Año sabático, del 10-02-15 al 10-02-16 – El 
Consejo toma conocimiento y otorga lo solicitado – PASA a Dirección General Administrativa 
para continuar el trámite. ------------------------------------------------------------------------------------  
- Exp. 18047/12 – Llamado a concurso efectivo un cargo Agrup. Admin. Cat. 7 – Funciones 
en Área Laboratorio de Idiomas - Visto en Comisión, el Consejo acepta el Orden de Mérito 
establecido por la Comisión Asesora que designa al Sr. Adolfo Isidro DÍAS en el cargo 
concursado – PASE a Dirección General Administrativa para proseguir con las actuaciones. ---     
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- Exp. 10801/13 – Dpto. Historia – Correlatividades Carrera Historia  – Se adjunta al 
expediente la Nota 27484/14 con observaciones sobre las correlatividades, elevada por la Prof. 
Teresa Giamportone, quien fundamenta la presentación ante el Consejo – De esta manera se 
aprueban las modificaciones declaradas por la Directora del Departamento de Historia, Dra. 
Beatriz Conte, según consta a fs. 25 del presente documento – PASE a Dirección General 
Administrativa para continuar con el trámite pertinente. -----------------------------------------------  
- Nota 27180/14 – Consejera Dir. Tolaba – Eleva observaciones s/correlatividades Carrera 
de Historia – El Consejo toma conocimiento de la presentación de la consejera, que se analiza 
junto con el expediente 10801/14 y nota 27484/14 citadas precedentemente – PASE a Archivo.-  
Secretaría Académica --------------------------------------------------------------------------------------  
- Exp. 10024/14 – Llamado a concurso efectivo un cargo Prof. Tit. Semiexclusivo – Área: 
Pedagógico-Didáctica – Cát.: Didáctica de la Lengua  y la Literatura  - Visto en Comisión, 
el Consejo avala el presente llamado a concurso – PASE a Dirección General Administrativa 
para continuar con el procedimiento. ----------------------------------------------------------------------     
- Exp. 1614/14 – Llamado a concurso efectivo un cargo JTP Semiexclusiva – Espacio 
curricular: Historia de la Filosofía Moderna – Profesorado y Licenc. en Filosofía - Visto en 
Comisión, el Consejo resuelve avalar el dictamen de la Comisión Asesora que designa al Prof. 
Víctor E. Duplancic para el cargo objeto del presente concurso. Se deja constancia que el 
consejero Daniel H. von Matuschka se abstiene de votar por ser parte integrante de la Comisión 
Asesora del Concurso. – PASE a Dirección General Administrativa a los fines resolutivos. -----  
Secretaría de Asuntos Estudiantiles ---------------------------------------------------------------------  
- Nota 26627/14 – Alumna XAVIER, María Florencia – Se autorice realizar inscripción 
anual 2014 (Historia) – El Consejo toma conocimiento de la situación de la alumna y en 
teniendo en cuenta su rendimiento académico, resuelve autorizar su inscripción anual – PASE a 
Subsecretaría de Asuntos a fin de notificar a la alumna – HECHO, PASE a Dirección Alumnos 
y adjúntese al legajo. ----------------------------------------------------------------------------------------   
- Nota 22890/14 – Alumno RUIZ AHUMADA, Gastón – Justificación RAN (Filosofía) – 
Vista su situación, el Consejo resuelve justificar el rendimiento negativo del alumno, a 
condición de que contacte con al Prof. Paola Figueroa y analice opciones. – PASE a 
Subsecretaría de Permanencia y Egreso a los fines mencionados. ------------------------------------  
- Nota 24119/14 – Alumna GONZÁLEZ, Denis F. (Inglés) – RAN – Teniendo en cuenta las 
certificaciones presentadas, el Consejo resuelve justificar el año académico negativo 2013 – 
PASE a Subsecretaría de Alumnos para notificar a la alumna – HECHO, PASE a Dirección 
Alumnos y adjúntese al legajo. ----------------------------------------------------------------------------  
- Nota 21730/14 – Alumno TREJO, José Luis – Se autorice cursar asignaturas que se 
detallan (Filosofía) – El Consejo observa la situación académica del alumno y resuelve 
autorizarlo a cursar en el segundo cuatrimestre del corriente año las asignaturas Historia de la 
Filosofía Contemporánea, Administración y Gestión de la Instit. Educativa (de tercer año) y 
Seminario de Invest. Educativa, Historia de la Filosofía Latinoam., Seminario de la Fil. del 
Derecho y Seminario de Invest. (de cuarto año), según solicita – PASE a Subsecretaría de 
Asuntos Estudiantiles para notificar al alumno – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y 
adjúntese al legajo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Sobre Tablas --------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Nota 27449/14 – CEFyL – Cons. Sup. María T. Lucero – Manifiestan preocupación por 
nuevas parrillas curriculares de DGE – El estudiante Axel Bordón pide la palabra y se 
explaya sobre la nota presentada. Solicita además la posibilidad de participación por parte de los 
representantes del claustro estudiantil en los reclamos que se lleven a cabo en defensa de los 
espacios curriculares de aquellas competencias que no están incluidas en las nuevas parrillas 
presentadas por la DGE de la Provincia. Siendo también una preocupación del Consejo 
Directivo, las medidas a tomar se llevarán a cabo en función de los resultados de las reuniones a 
realizarse con la DGE y la Bicameral – PASE a Archivo. ---------------------------------------------  
--- Siendo las 11:25 se da por terminada la reunión. ----------------------------------------------------  
 


