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

 

Acta 602 

 

 

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

quince días del mes de marzo de dos mil dieciocho, 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, Liliana Juana FERRARO 

(suplente), Lilia Elisa CASTAÑÓN y Daniel Horacio von MATUSCHKA; por los profesores 

adjuntos, Teresa Alicia GIAMPORTONE; por los egresados, Facundo LAFALLA; por los 

estudiantes, Kevin Andrés SOTELO LAVERDE, Emmanuel PERSIA y Facundo 

CORVALÁN y por el personal de apoyo académico el Sr. Marcelo Sebastián NAVARRETE.                     

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

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

--- El Dr. Cueto invita a los consejeros al acto de inauguración del 1er. piso, que se 

realizará este viernes a las 09:30. Si bien faltan algunos detalles de terminación, ya se 

puede hacer uso del espacio. Se trata de 4 aulas que pueden transformarse en 2, con 

capacidad para 600 personas.  --------------------------------------------------------------------- 

- También invita al acto inaugural del Ciclo Lectivo, el lunes 19 a las 18:00. La clase 

pública estará a cargo la Dra. Elizabeth Lúquez de la carrera de Ciencias de la 

Educación, quien disertará sobre la Reforma Universitaria, en el marco del Año del 

Centenario. El acto culminará con un brindis en las nuevas aulas del 1er. piso.------------  

- Por otra parte, el Sr. Decano anuncia que FFyL adquirió un minibús de 19 asientos, 

que permitirá cumplir con los requerimientos actuales de las carreras de Geografía y de 

Turismo. Con respecto a esta última, inicia este lunes las clases con unos 120 alumnos.- 

- Finalmente, informa que en sesión del Consejo Superior de ayer, se aprobó un 

proyecto sobre tablas, presentado por el Rector, donde se propone la convocatoria a 

elecciones para cambio de autoridades (rector, vicerrector, consejo superior, decanos, 

vicedecanos, consejos directivos). La fecha propuesta es el 7 de junio (de 09:00 a 

19:00). A partir de su aprobación, es la Junta Electoral Central quien determinará el 

calendario. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proyectos --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Nota Cuy 43614/17 – MANNINA, Liliana L. – CÓRICA, Liliana M. C. – Proyecto 

de Diplomatura en Gestión de Resolución de Conflictos en Organizaciones 

Educativas - Visto en Comisión, el Consejo resuelve aprobar el proyecto presentado – 

PASE a Dirección General Administrativa y prosiga con las actuaciones. ----------------- 

- Nota Cuy 2730/18 – RAMALLO, María del R. – Proyecto de Diplomatura 

Instrumental en corrección de textos (ortográfica y de estilo) - Visto en Comisión, el  

Consejo resuelve aprobar la Diplomatura de referencia. Asimismo, se sugiere atender la 

observación en torno a la evaluación, formulada por la Secretaría de Extensión 

Universitaria – PASE a Dirección General Administrativa y continúe con el 

procedimiento que corresponda. ------------------------------------------------------------------ 
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 Asuntos Académicos – Docentes ----------------------------------------------------------------  

- Exp. Cuy 1763/18 – Sec. Académica – Llamado a conc. efectivo, un cargo JTP 

Simple – Cátedra: Aprendizaje y Procesos Psicológicos Básicos – Carrera Ciencias 

de la Educación - Visto en Comisión, el Consejo Directivo resuelve aprobar el llamado 

a concurso de referencia – PASE a Dirección General Administrativa para continuidad 

del procedimiento correspondiente. -------------------------------------------------------------- 

Asuntos Estudiantiles ------------------------------------------------------------------------------  

- Exp.Cuy 1826/18 – Coord. Subsec. Estudiantil - Convocatoria a Becas de Ayuda 

Económica y Fotocopias, Fotocopias, Estímulo Académico, Investigación y Serv. 

En Institutos, Buffet y Ayuda Econ. para alumnos del territorio – FFyL 2018 - 

Visto en Comisión, el Consejo resuelve aprobar el esquema presentado para la presente 

convocatoria – PASE a Dirección General Administrativa a los fines pertinentes – 

PASE a Dirección General Administrativa a los fines pertinentes. --------------------------    

- NotaCuy 4448/18 – SOTELO LAVERDE, Kevin A. CD claustro estudiantil – Se 

autorice ampliación periodo de inscripción anual, hasta el 23-03-18 - Visto en 

Comisión, el Consejo resuelve acceder a lo solicitado – PASE a Dirección General 

Administrativa a los fines pertinentes. -----------------------------------------------------------   

- NotaCuy 4613/18 – PERSIA, Emmanuel CD Claustro Estudiantil – Se autorice 

plantación de árboles en el patio de la Facultad, en memoria de estudiantes y 

docentes desaparecidos - Visto en Comisión, el Consejo resuelve aceptar la propuesta, 

estudiar el espacio en el que puedan ubicarse y la especie, como así también alguna cita 

erudita ad-hoc – PASE a Dirección General Administrativa a los efectos 

correspondientes. -----------------------------------------------------------------------------------  

- NotaCuy 2314/18 – Alumna RUEL, Flavia V. – Rendimiento Académico Negativo   

(Historia) - Visto en Comisión, el Consejo Directivo resuelve acceder a lo solicitado y 

recomendar a la alumna que se interiorice de la normativa vigente acerca de los 

derechos y obligaciones estudiantiles – PASE a Subsecretaría Estudiantil para informar 

a la interesada – HECHO, PASE a Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. ------------  

Sobre Tablas ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Nota Cuy 5252/18 – FFyL – Vicedecano – Proyecto de reconocimiento de 

aprendizajes previos de Lengua Extranjera - El Consejo Directivo en sesión del 15-

03-18 analiza la propuesta y da su aprobación – PASE a Dirección General 

Administrativa para dar continuidad al trámite. ------------------------------------------------  

- Exp.Cuy 2375/17 – Sec. Académica – Llamado a conc. interino Prof. Titular 

Simple – Área: Sociedad y Cultura – Cát.: Arqueología Prehispánica y Colonial 

Arg. – Carrera: Lic. en Turismo (Tupungato) – El Consejo revisa las actuaciones y 

resuelve hacer lugar a lo dictaminado por la Comisión Asesora que entendió en el 

concurso. Asimismo, y por necesidad institucional, solicita a Secretaría Académica se 

tramite a la brevedad nueva convocatoria a concurso, manteniendo el Jurado que obró 

oportunamente - PASE a Secretaría Académica para tomar conocimiento de lo 

dispuesto – HECHO, PASE a Dirección General Administrativa para prosecución del 

trámite correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------   

--- Siendo las 10:27 se da por terminada la reunión. -------------------------------------------  


