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

 
Acta 540 

 
 
--- En la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, a los 
dieciocho días del mes de diciembre de dos mil catorce, 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 , 
Daniel Horacio von MATUSCHKA y Lilia Elisa CASTAÑÓN; por los profesores adjuntos, 
Teresa Alicia GIAMPORTONE y María Carolina FERRARIS; por los profesores auxiliares 
en docencia, María Laura DORADO ; por los profesores egresados, Facundo LAFALLA y 
Romina PEREYRA (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 Decano anuncia que, por haber asistido al Acto de Colación en el Instituto Balseiro, la 
última reunión de Consejo Superior 2014 se postergó para el lunes 22 de diciembre. -------------   
- Destaca además, que en el tratamiento del presupuesto para el año próximo se destinó un 
monto para políticas universitarias y considera que esta mirada homogénea de la Universidad es 
un rasgo positivo de la gestión. -----------------------------------------------------------------------------  
- Por último, el Dr. Cueto agradece a los miembros del Consejo Directivo su constancia y 
presencia.  Enfatiza que siendo un grupo heterogéneo, ha trabajado a conciencia desde su pensar 
y con afecto por la Institución. De esta manera los insta a trabajar en conjunto para caminar 
hacia la construcción, sobre todo teniendo en cuenta que el año próximo será un gran reto, 
cargado de trabajo por los Planes de Estudios pero también, por el mismo motivo será un 
momento histórico, una coyuntura ante la nueva Ley de Educación que requiere crear perfiles 
que respondan a la sociedad actual. -----------------------------------------------------------------------  
Orden del Día ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Secretaría Académica --------------------------------------------------------------------------------------  
- Exp. 1613/14 – Llamado a concurso efectivo un cargo JTP Semiexcl. – Esp. Curricular: 
Geografía de América Latina – Profesorado y Lic. en Geografía y Geógrafo Profesional - 
Visto en Comisión, el Consejo resuelve avalar el dictamen de la Comisión Asesora que  
propone a la Lic. Prof. Andrea  Cantarelli para el cargo objeto del presente concurso – PASE a 
Dirección General Administrativa para continuar las actuaciones. ---------------------------------- 
- Exp. 1624/14 – Llamado a concurso efect. un cargo JTP Semiexcl. – Espacio Curric.: 
Fundamentos de la Lengua Española – Traductorado Bilingüe Inglés-Español - Visto en 
Comisión, el Consejo avala el dictamen de la Comisión Asesora, que recomienda a la Prof. 
Estela Adriana Di Lorenzo en el cargo concursado – PASE a Dirección General Administrativa 
a los fines pertinentes. -------------------------------------------------------------------------------------- 
- Exp. 2143/14 – Llamado a conc. efect. dos cargos JTP Semiexcl.  – Esp. Curricular: 
Producción Oral y Escrita – Profesorado de Grado Univ. en Lengua y Literat. en Letras - 
Visto en Comisión, el Consejo resuelve avalar el Orden de Mérito propuesto por la Comisión 
Asesora del Concurso, que menciona en 1er. lugar a la Prof. Silvina Analía Negri y en 2do. 
lugar al Prof. Luis Alejandro Aguirre – PASE a Dirección General Administrativa para 
continuar con las actuaciones. ----------------------------------------------------------------------------- 
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- Exp. 2144/14 – Llamado a conc. efect. un cargo Prof. Adj. Semiex. – Esp. Curricular: 
Semántica, Fonética y Fonología – Profesorado de Grado Univ. en Lengua y Lic. en Letras 
- Visto en Comisión, el Consejo acepta el Orden de Mérito que otorga el 1er. lugar a la Prof. 
Andrea Rosana Gazali y recepta la inquietud de la Comisión Asesora, que cae fuera de 
competencia del Consejo Directivo – PASE a Dirección General Administrativa a fin de 
continuar las actuaciones que corresponda. -------------------------------------------------------------- 
- Exp. 16263/13 – Llamado a concurso efectivo un cargo Prof. Titular Semiexcl.  – Área: 
Bio-Psico-Social – Cát.: Educación Especial – Carreras: Prof. y Lic. en Cs. de la Educ. - 
Visto en Comisión, el Consejo avala lo actuado por la Comisión Asesora que propone la 
designación de Prof. Griselda Beatriz García para el cargo objeto del presente concurso – PASE 
a Dirección General Administrativa para continuar las actuaciones. –--------------------------------  
- Exp. 3602/14 – Llamado a conc. efectivo un cargo Prof. Adj. Semi. – Cát.: Fonética y 
Fonología Inglesa II – Carreras: Prof. Grado Univ. en Lengua y Cultura Inglesa, Lic. en 
Filología Inglesa y Traductorado Bilingüe Inglés-Español – El Consejo observa lo actuado y 
avala el dictamen de la Comisión Asesora que recomienda la designación de la Prof. Esp. 
Gabriela B. García para el cargo objeto del presente concurso – PASE a Dirección General 
Administrativa a los fines pertinentes. --------------------------------------------------------------------   
- Exp. 10119/12 – SIMÓN, Paula C. – Adscripción a la cátedra Literatura Comparada 
(Letras) – El Consejo toma conocimiento y avala la decisión de la Comisión Evaluadora que da 
por aprobada la adscripción de la Dra. Paula Simón – PASE a Dirección General 
Administrativa a los fines resolutivos. ---------------------------------------------------------------------  
Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado -------------------------------------------------------------- 
- Nota 36226/14 – Propuesta actualización aranceles becas y honorarios para ampliar 
Carrera de Doctorado Personalizado, a partir año 2015 - Visto en Comisión, el Consejo  
aprueba el proyecto, con las siguientes modificaciones: a) Establecer un arancel para 
extranjeros, con costo equivalente en dólares a 2.500 U$ para doctorandos ya inscriptos 
y de 3000 U$ para quienes se inscriban a partir de 2015. b) Reducción del arancel  para 
externos nacionales a 10.000 $ (anual) – PASE a Dirección General Administrativa a 
los fines pertinentes. ------------------------------------------------------------------------------- 
Secretaría Estudiantil y de Egresados -------------------------------------------------------------------  
- Nota 34460/14 – Alumno GONZÁLEZ VÁSQUEZ, Víctor – Rendimiento Académico 
Negativo (Historia) - El Consejo toma conocimiento de la situación del alumno y resuelve 
remitir la Nota a la Subsecretaría de Egreso y Permanencia para que realice una entrevista 
personal con el alumno, a fin de evaluar factibilidad de la continuidad en sus estudios y asesorar 
a este Consejo Directivo ANTES DEL 15-02-15 – PASE a Subsecretaría de Egreso y 
Permanencia a los fines mencionados – HECHO, VUELVA  al Consejo Directivo. ---------------  
- Nota 35433/14 – Alumno MUÑOZ, Lucas G. – Rendimiento Académico Negativo 
(Geógrafo) - El Consejo toma conocimiento y resuelve otorgar lo solicitado, señalando 
enfáticamente que no se le otorgará otra excepción. Sugiere además que el alumno concrete una 
entrevista con Subsecretaría de Egreso y Permanencia – PASE a Subsecretaría de Egreso y 
Permanencia a los fines mencionados – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al 
legajo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sobre Tablas -------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Nota 37430/14 – Agrup. Ref. Franja Morada – CARRASCO, Claudia I. – Manifiestan 
preocupación por Circular 101/14-DGE - La Facultad toma conocimiento de la presentación 
y aprueba que, a través de la Subsecretaría de Egresados, se de a conocer la Ord. 101 – PASE a 
Subsecretaría de Egresados a los fines mencionados. ---------------------------------------------------  
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- Nota 37471/14 – Cons. Dir. Ángeles SÁNCHEZ ERÁSUN – Actividades realizadas en 
defensa de los derechos humanos – El Consejo toma conocimiento de lo solicitado y resuelve 
expedirse a favor de la lucha por la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa – México, desparecidos los días 26 y 27 de septiembre del 
corriente año – PASE a Dirección General Administrativa para emitir resolución. -----------------   
--- Siendo las 10:50 se da por terminada la reunión. -----------------------------------------------------  
 
 
 


