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

 

Acta 570 

 

 

--- En la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, a los 

dieciocho días del mes de agosto de dos mil dieciséis, siendo las 09:15, se reúne en sesión 

ordinaria el Consejo Directivo de la Facultad. Preside el Decano, Dr. Adolfo Omar CUETO. 

Asisten por los profesores titulares, Cristina ROCHETTI, 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, Estela Adriana DI LORENZO (suplente); por los 

profesores egresados, Facundo LAFALLA y Romina Cecilia PEREYRA; por los estudiantes   

Kevin Andrés SOTELO, Emmanuel Matías PERSIA y Facundo Gustavo CORVALÁN; y 

por el personal de apoyo académico el Sr. Marcelo Sebastián NAVARRETE.  ------------------                   

--- Actúa como Secretaria del Cuerpo, la Srta. Ana Jelet  -----------------------------------------------   

Informe Decano ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Con la presencia de los nuevos consejeros directivos por el periodo 2016 - 2018, comienza la 

sesión plenaria de la fecha. El Dr. Cueto realiza la presentación y la Directora General 

Administrativa, Sra. María Concepción Alcalde da lectura a la Res. 657/16-CS que aprueba el 

proceso electoral y pone en funciones a los candidatos para cubrir los cargos de consejeros 

directivos de la Facultad desde el 16 de agosto de 2016 a las 00:00 hs, sin perjuicio de la 

posterior celebración de la reunión constitutiva del organismo, de acuerdo con el siguiente 

detalle: representantes titulares por el claustro de los estudiantes son Kevin Andrés Sotelo 

Laverde, Emmanuel Matías Persia y Facundo Gustavo Corvalán. Suplentes: María Fernanda 

Vera, Marcos Emmanuel Contreras Pouget, Federico Jesús Michelotti, Justo Daniel Martínez, 

María Belén Diconto y Vanesa Ayelén Ojeda. Consejero titular por el claustro de apoyo 

académico, Marcelo Sebastián Navarrete. Suplentes: Daniel Alberto Rodríguez y Patricia 

Alejandra Pita. Y los consejeros titulares por los egresados, Facundo Lafalla y Romina Cecilia 

Pereyra. Suplentes, Cintia Soledad Bonomo, María Cecilia Almonacid, Rubén Antonio Banno y 

María Josefina Zupo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Terminado el acto, el Dr. Cueto comunica que están trabajando en el edificio con el cambio de 

cableado eléctrico y la construcción de la rampa externa que debe llegar a la explanada. 

También se ha avanzado en la concreción del jardín central proyectado, con la incorporación de 

plantas autóctonas. El jardín tiene como objetivo ser un lugar de esparcimiento y se aspira 

trabajar junto con el Centro de Estudiantes para maximizar su uso. Finalmente, informa que en 

aproximadamente dos meses se iniciará la construcción con material en seco, de cuatro aulas, 

dada la creciente necesidad de espacio. --------------------------------------------------------------------  

Orden del Día ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretaría Académica - Asuntos Docentes --------------------------------------------------------------- 

- Nota-Cuy 28274/16 – Coord. Comisión Asesora de Historia – Informa conformación 

subcomisión para estudiar implementación de licenciatura en Arqueología - El Consejo 

Directivo toma conocimiento de lo informado por la Dra. Beatriz Conte y solicita, de ser 

posible, nómina de integrantes de dicha subcomisión – PASE a Dirección General 

Administrativa a efectos resolutivos. –--------------------------------------------------------------------- 
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- Nota-Cuy 28187/16 – DORADO, María Laura – Informa licencia por maternidad, desde 

el 16-08 hasta el 15-11-16 - El Consejo toma conocimiento y autoriza la licencia de la 

consejera Prof. María Laura Dorado – PASE a Dirección General Administrativa a fin de 

continuar el trámite. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Exp. 11121/14 – BRUNA, Marcela Carina – Adscripción a cátedra Metodología de la 

Investigación I – Ciencias de la Educación - Visto en Comisión, el Consejo avala lo dispuesto 

por el Tribunal Evaluador que da por aprobada la adscripción de la Prof. BRUNA, Marcela 

Carina en la cátedra de referencia – PASE a Dirección General Administrativa a los efectos 

resolutivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asuntos Administrativos ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Exp-Cuy 16470/16 – Dir. Gral. Administrativa – Justificación inasistencias elecciones 

universitarias del personal de apoyo académico y alumnos – Período 2016-2018 - El 

Consejo Directivo toma conocimiento de las justificaciones de los alumnos y del 

personal de apoyo académico que no concurrieron a votar en las elecciones del 08 de 

junio pasado – PASE a Dirección General Administrativa para continuar las 

actuaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Siendo las 10:05 se da por terminada la reunión.  ---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


