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

Acta 558 
 

 
--- En la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, a los tres 
días del mes de diciembre de dos mil quince, 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, Lilia Elisa CASTAÑÓN  y Daniel 
Horacio von MATUSCHKA; por los profesores adjuntos, Teresa Alicia GIAMPORTONE y 
María Carolina FERRARIS; por los profesores auxiliares en docencia, María Laura 
DORADO; por los profesores egresados, Fabián AGOSTINI y Susana LÁZARO JAM 
(suplente); por los estudiantes, Yésica Liliana TOLABA,  Ángeles Jael SÁNCHEZ ERÁSUN 
y Gabriel Luis VILANOVA; 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. --------------------------------------------------  
Informe Decano ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
- El Decano anuncia que esta sesión ordinaria es la última del  ciclo 2015. Aprovecha la ocasión 
para invitar a los consejeros al Acto de Colación de Grado 2014-2015 que se realizará el viernes 
04 de diciembre a las 19:30 en el Salón de Actos del Hotel Intercontinental. Este año serán 180 
los graduados de esta Casa. ---------------------------------------------------------------------------------  
- También anuncia que en la madrugada del domingo falleció Estanislao González, quien desde 
la construcción de este edificio compartió la vida universitaria con todos nosotros. Vivió en la 
Facultad hasta el año 2013, realizando diversidad de tareas que hicieron al buen funcionamiento 
de las instalaciones y supo ganarse el cariño de los integrantes de todos los claustros. Sus restos 
fueron cremados y las cenizas, según su deseo, serán esparcidas en el sector del quincho de la 
Facultad. El jueves 10 se realizará un acto en su homenaje. --------------------------------------------  
 - Finalmente informa que en el Consejo Superior se aprobó la licitación por contratación directa  
para construcción de la rampa, lo que agilizará la obra. Por otra parte, en Comisión, se 
aprobaron dos licitaciones con la misma modalidad; una, para edificar el primer piso en el Ala 
Este, (se trata de una construcción en seco de cuatro aulas grandes). Y la segunda para 
reemplazar el cableado del edificio, tarea que se realizará a la mayor brevedad. -------------------  
Otra obra que ya se encuentra en proceso de anteproyecto es la destinada a ampliar la 
Biblioteca. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Orden del Día ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Asuntos Entrados del Rectorado --------------------------------------------------------------------------  
- Nota-REC 34541/15 – Sec. Desarrollo Institucional y Territorial – Estado del proyecto de 
Gestión de Residuos en el Campus de la UNCuyo - El Consejo toma conocimiento de 
informe presentado – PASA a Archivo. --------------------------------------------------------- 
Secretaría Académica – Claustro Docente -------------------------------------------------------------- 
- Exp. 13203/15 – Llamado a concurso efectivo 2 cargos JTP semiexclusiva – Área 
Lingüística – Cátedra Fonética y Fonología Inglesa I – Carreras: Prof., Lic. y 
Traductorado - Visto en Comisión, el Consejo observa lo actuado y avala el orden de 
mérito propuesto por la Comisión Asesora que designa respectivamente a la Prof. María 
Celeste LUNA y a la Prof. María Belén TRAETTA para los cargos concursados – 
PASE a Dirección General Administrativa para continuar las actuaciones pertinentes. -- 
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 Asuntos Estudiantiles – Egresados ----------------------------------------------------------------------- 
 - Exp. 20028/15 – Creación figura Egresado Ilustre - El Consejo revisa la propuesta y 
resuelve: 1- Cambiar la denominación de “Ilustre” por “Egresado de Trayectoria 
Destacada”. 2- Criterios a considerar para la selección y otorgamientos de la distinción: 
a) Cultura; b) Sociedad y/o Comunidad; c) Ciencia; y d) Educación. 3- Con respecto a 
la Comisión Asesora ad hoc, estará integrada por los miembros del Consejo Directivo o 
quienes el Consejo designe para ampliar la Comisión ad hoc. Se deja constancia en 
Acta, a pedido del consejero por los egresados, Facundo Lafalla, que el claustro que 
representa colaboró en la construcción del proyecto presentado. – PASE a Subsecretaría 
de Egresados para su conocimiento – HECHO, PASE a Dirección General 
Administrativa a los fines resolutivos. ----------------------------------------------------------- 
Sobre Tablas -------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Exp. 4793/14 – Sec. Académica – Llamado a concurso efectivo un cargo Prof. Titular 
Ded. Exclusiva – Área: Formación Pedagógica – Cátedra: Práctica Profesional (Mod. I y 
II) – Profesorado en Portugués – El Consejo observa las actuaciones realizadas y resuelve 
aprobar el dictamen de la Comisión Asesora que entendió en el concurso y designó a la Prof. 
Sandra MENEZES RODRIGUEZ para el cargo mencionado – PASE a Dirección General 
Administrativa para proseguir el acto administrativo. --------------------------------------------------  
- Exp. 2250/13 – PORTELA, Analía Inés – Adscripción a cátedra Epistemología (Ciencias 
de la Educación) – Visto el desarrollo de las actuaciones, el Consejo resuelve avalar el 
dictamen del Tribunal Evaluador, que APRUEBA la adscripción de la Prof. y Lic. Analía I. 
PORTELA – PASE a Dirección General Administrativa a los efectos resolutivos. ----------------  
- Exp. 22909/15 – Instit. de Historia Americana y Argentina – Se declare Año del 
Bicentenario de la Independencia 1816-2016 – Designación Comité Ejecutivo como 
coordinador cronograma de actividades. – El Consejo toma conocimiento de la propuesta y 
da su aprobación – PASE a Dirección General Administrativa a los fines pertinentes. ------------  
- Exp. 22421/15 – VARELA, Fabiana I. – Aval académico para Red Interuniversitaria de 
Estudios de Literatura de la Argentina, bienio 2015-2016 – Visto la importancia que 
presenta para esta Institución el trabajo conjunto con RELA, el Consejo resuelve otorgar el aval 
solicitado – PASA a Dirección General Administrativa a los efectos resolutivos. -----------------  
- Exp. 22166/15 – ARPINI, Adriana M. – Renovación designación integrantes Comité 
Académico de la Especialización en Filosofía con Niños y Jóvenes – El Consejo toma 
conocimiento y aprueba la renovación y designación de autoridades del mencionado Comité – 
PASE a Dirección General Administrativa para elaborar resolución correspondiente. -------------  
- Nota 35800/15 – Consejeros Dir. FFyL – Proyecto de Reglamento de Funcionamiento del 
Consejo Directivo – El Consejo resuelve realizar  su tratamiento en Comisión. -------------------   
- Nota 35806/15 – Docentes Instit. Lingüística – Se autorice nueva instancia en la elección 
de Director y Subdirector de dicho Instituto – Visto lo solicitado y la situación del Instituto, 
el Consejo resuelve: 1) Autorizar a Subsecretaría de Ciencia y Técnica para que el próximo año  
llame a nueva convocatoria a elecciones para este Instituto. 2) El Consejo revisará la posibilidad 
de nuevas pautas para que los miembros de este Instituto puedan presentarse a un nuevo proceso 
eleccionario – PASE a Dirección General Administrativa a los fines que corresponda. -----------     
- Nota 35741/15 – Instit. de Estudio del Ambiente y Recursos Naturales – Se autorice 
incluir docentes investigadores FFyL a dicho Instituto -  Visto lo expresado en la nota, el 
Consejo solicita que los postulantes manifiesten su voluntad de formar parte del Instituto y el 
motivo por el cual no se inscribieron en el tiempo estipulado – PASE al Ing. Vich, Director del 
Instituto, a fin de que concrete lo solicitado – HECHO, VUELVA  al Consejo Directivo. --------      
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- Nota 36113/15 – RIZZO, Pablo A. – Pasos a seguir ante situación presentada con 
personas ajenas a la Institución – Se debate sobre la situación irregular y con tintes de posible 
acoso relatada por el Prof. Rizzo, ocasionada por una persona que incurrió en el aula en horarios 
de clase.  El Decano propone elevar la nota a la Comisión de Higiene y Seguridad, a fin de que 
genere un proyecto de protocolo de acción. La propuesta es aprobada por unanimidad – PASE a 
Subsecretaría de Graduados a los fines mencionados. --------------------------------------------------  
--- Siendo las 11:05, se da por terminada la reunión. --------------------------------------------------- 
 
                                                                                   


