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

Acta 546 
 

 
--- En la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, a los 
veintiún días del mes de mayo 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, Da niel 
Horacio von MATUSCHKA y Lilia Elisa CASTAÑÓN; 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, Facundo LAFALLA  y 
Fabián AGOSTINI ; por los estudiantes, Yésica Liliana TOLABA, Gabriel Luis 
VILANOVA y Angeles Jael SÁNCHEZ ERASUN; 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. ------------------------------------------------- 
Orden del Día ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asuntos Laborales ------------------------------------------------------------------------------------------  
- Exp. 16470/13 – Decana FFyL – Llamado a concurso efectivo un cargo Agrup. 
Administrativo, cat. 7. Funciones en Área Contaduría - Visto en Comisión, el Consejo 
revisa las actuaciones y avala el Orden de Mérito presentado por el Jurado que entendió 
en el concurso y que sugiere a la señora Paula Inés ARIAS para el cargo referido – 
PASE a Dirección General Administrativa  a los efectos resolutivos. ----------------------- 
Secretaría Académica --------------------------------------------------------------------------------------- 
- Exp. 5183/15 – Subset. de Virtualidad (Prof. Marcela Tagua) – Se reglamente ordenanza 
en esta Facultad s/utilización de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje en carreras 
presenciales - Visto en Comisión, el Consejo en fecha analiza el proyecto y da su aprobación – 
PASE a Dirección General Administrativa a los fines pertinentes. -----------------------------------  
- Exp. 12368/12 – BERENGUA, María F. – Adscripción a cátedra Taller de Comprensión 
Fonológica (Traduc. Bilingüe Inglés-Español) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve 
avalar el dictamen del Tribunal Evaluador que da por APROBADA la adscripción de la Prof. 
Berengua – PASE a Dirección General Administrativa a los efectos resolutivos. ------------------ 
- Exp. 2199/12 – MARTÍN, Laura E. – Adscripción a cátedra Literatura Italiana (Letras) - 
El Consejo observa lo actuado y avala el dictamen del Tribunal Evaluador, que da por 
APROBADA la adscripción de la Prof. Laura Martín Osorio – PASE a Dirección General 
Administrativa para continuar con las actuaciones. ----------------------------------------------------- 
Sobre Tablas ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Nota 12732/15 – Área Comunicación Institucional (Srta. Araujo) – Manual de usos y 
aplicaciones de identidad institucional – El Consejo toma conocimiento y da su aprobación – 
PASA a Dirección General Administrativa a los fines resolutivos. -----------------------------------  
- Exp. 4258/15 – DURÁN, Víctor A. – Designe Profesores Invitados a los Drs. Alejandra 
Valeria GASCO, Erik MARSH y Ramiro BARBARENA p/cola borar en dictado de 
cátedra Seminario de Investigación: Teoría y Metodología Aplicadas (Historia) – El 
Consejo pone a consideración lo solicitado y resuelve avalar lo expuesto por la Directora del 
Departamento de Historia, Dra. Conte. De esta manera se autoriza la designación de los Drs. 
Marsh y Barbarena como Profesores Invitados. Sin embargo, no se autoriza la designación de la  
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Dra. Gasco por lo atinente a su condición de Adscripta – PASE a Dirección General 
Administrativa para proseguir las actuaciones pertinentes. --------------------------------------------  
- Exp. 7781/15 – Departamento de Francés – Designar “Profesor Invitado” a la Mag. Ana 
María FILIPPINI para realizar actividad académica en las asignaturas gramática 
Francesa I, II y III (Francés) del 01-06 al 31-07-15 – El Consejo está de acuerdo y avala lo 
solicitado – PASE a Dirección General Administrativa para la prosecución de las actuaciones. - 
- Nota 13412/15 – Consejera Dir. Estudiantil Yésica L. Tolaba – Reconocimiento como 
Visitante Ilustre y expositora a la Sra. Sonia SÁNCHEZ, 04-06-15 – El Consejo avala el 
reconocimiento a la Sra. Sánchez por su militancia social en la lucha contra la prostitución y la 
trata de personas y toma conocimiento de la invitación a asistir al acto de entrega y la 
conferencia que brindará la Sra. Sánchez – PASE a Dirección General Administrativa a los 
fines resolutivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
- Nota 13047/15 – Dirección Alumnos – Se autorice nuevo plazo límite egreso alumnos 
carrera Ciencias de la Educación – El Consejo accede a lo solicitado y extiende el plazo 
límite de egreso para los alumnos del profesorado de la carrera de Ciencias de la Educación al 
31 de marzo de 2016. Por lo tanto se da de baja a la Res. 366/13-CD donde se otorga plazo 
límite de egreso a julio de 2015 – PASE a Dirección General Administrativa a los fines 
pertinentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Nota 13260/15 – Agrup. AEFyL (J. Morales) – Reprogramación mesas examinadoras por 
paro docente – El Consejo pone a consideración la petición y responde que no es viable 
acceder a lo solicitado. Sin embargo, a efectos de no perjudicar a aquellos estudiantes que 
aprobando en mayo alcanzaban la condicionalidad, se otorga excepcionalidad hasta las mesas 
examinadoras de julio – NOTIFIQUE a Jesús Morales – HECHO, PASE a Subsecretaría 
Estudiantil y posteriormente a Dirección Alumnos para que tomen conocimiento de lo resuelto.- 
- Exp. 7906/15 – IDEAS – Donación Bienes de Uso adquiridos por este Instituto. Período 
2012-2014 – El Consejo toma conocimiento y da su aprobación – PASE a Dirección General 
Administrativa a los efectos resolutivos. ------------------------------------------------------------------  
- Nota 9606/15 – Alumna PAZ, Miriam E. – Rendimiento académico negativo (Ciencias de 
la Educación) – Puesto a consideración la petición de la alumna, surgen dos mociones: 1) No 
hacer lugar a lo solicitado teniendo en cuenta su  situación académica. Tiene diez votos. 2) 
Acceder a lo solicitado por la alumna. Tiene cuatro votos. De esta manera y por mayoría de los 
presentes, el Consejo resuelve no acceder al pedido de la alumna – PASE a Subsecretaría 
Estudiantil a fin de notificar a la alumna – HECHO, PASE a Dirección Alumnos para adjuntar 
al legajo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Siendo las 11:30 se da por terminada la reunión. ----------------------------------------------------  


