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

 

Acta 609 

 

 

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

veintiocho días del mes de junio de dos mil dieciocho, siendo las 09:20, se reúne en sesión 

ordinaria el Consejo Directivo de la Facultad. Preside el Vicedecano, Dr. Víctor Gustavo 

ZONANA. Asisten por los profesores titulares, Cristina ROCHETTI, Lilia Elisa 

CASTAÑÓN, Liliana Juana FERRARO (suplente) y Daniel Horacio von MATUSCHKA; 

por los profesores auxiliares en docencia, María Laura DORADO; por los estudiantes, 

Facundo CORVALÁN, Emmanuel Matías PERSIA y Kevin Andrés SOTELO 

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

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

Informe Vicedecano -------------------------------------------------------------------------------- 

- El Dr. Zonana informa que el Decano ha asistido a la reunión de ANFHE, que se está 

desarrollando en Chaco. De la agenda de ANFHE, dos temas tienen especial relevancia 

para esta Facultad, como es el caso de los Lineamientos para el Desarrollo de las 

Carreras de Lenguas Extranjeras; y por otra parte, los avances alcanzados en el Proyecto 

de Autoevaluación de las carreras de Letras. Por tal motivo, la Dra. Hebe Molina, 

Directora del Departamento de Letras, también asistió al encuentro. -----------------------   

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

Asuntos Académicos -------------------------------------------------------------------------------  

- Exp. 2253/13 – Jiménez Herrero, María E. – Adscripción a cátedra Fonética y 

Fonología Inglesa II (Inglés) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve hacer lugar al 

dictamen del Tribunal Evaluador que da por APROBADA la adscripción de la 

profesora María Emilia JIMENEZ HERRERO en la cátedra de referencia – PASE a 

Dirección General Administrativa a fin de elaborar la resolución pertinente. -------------- 

- Exp.Cuy 3158/16 – MORENO, María Rita – Adscripción a la cátedra Estética 

(Filosofía) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve hacer lugar al el dictamen de la 

Comisión Asesora, que da por APROBADA la adscripción de la profesora María Rita 

MORENO a la cátedra de referencia. El consejero von Matuschka se abstiene de votar 

por ser parte de la Comisión Asesora – PASE a Dirección General Administrativa la los 

fines resolutivos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Exp.Cuy 4356/16 – ORTEGA, Cecilia P. – Adscripción a cátedra Fonética y 

Fonología Inglesa II (Inglés) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve hacer lugar al 

dictamen del Tribunal Evaluador, que APRUEBA la adscripción de la profesora Cecilia 

Paula ORTEGA en la cátedra de referencia – PASE a Dirección General Administrativa 

a los efectos resolutivos que corresponda. ------------------------------------------------------- 

- Exp.Cuy 10861/18 – Llamado a concurso interino un cargo de Prof. Titular 

Simple – Área Sociedad y Cultura (ASyC) – Esp. curricular: Geografía y Destinos 

Turísticos de Argentina – Carrera: Licenciatura en Turismo - Visto en Comisión, el 

Consejo resuelve aprobar el llamado a concurso de referencia – PASE a Dirección 

General Administrativa a fin de continuar con las actuaciones correspondientes. --------  
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Asuntos Estudiantiles ----------------------------------------------------------------------------- 

- NotaCuy 23608/18 – ANTOLÍN, Gabriel – Se autorice uso Aula Magna Facultad 

para debate: proyecto de ley de interrupción involuntaria del embarazo, día 27-06-

18 – Se toma conocimiento de lo solicitado y de la posterior cancelación del evento. Por 

lo tanto, el Consejo resuelve archivar la presente nota – PASE a Dir. de Despacho para 

su archivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- NotaCuy 10849/18 – ROBLEDO, Silvia B. – Informa condiciones para realizar la 

Práctica Profesional (Geografía) – El Consejo analiza las modificaciones propuestas 

para las condiciones de cursado y da su aprobación – PASE a Dirección General 

Administrativa a los fines administrativos correspondientes. --------------------------------  

- Exp.Cuy 6902/18 – Sec. Académica – Llamado a concurso efectivo un cargo Prof. 

Asoc.  Exclusiva. Esp. curric.: Fonética y Fonología Francesa II – Carreras: 

Profesorado, Licenciatura y Tecnicatura – El Consejo toma conocimientos de las 

actuaciones y aprueba el llamado a concurso – PASE a Dirección General 

Administrativa para continuar los trámites administrativos correspondientes. -------------  

- Exp.Cuy 6913/18 – Sec. Académica – Llamado a concurso efectivo, un cargo JTP 

Semiexclusiva – Esp. curric.: Geografía Económica – Carreras: Profesorado, 

Licenciatura y Geógrafo Profesional – El Consejo toma conocimiento de lo actuado y 

resuelve aprobar el presente llamado a concurso – PASE a Secretaría Académica a su 

pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Exp.Cuy 9272/18 – Sec. Académica – Llamado a conc. interino, un cargo Prof. 

Asociado Simple – Esp. curric.: Geografía de América Latina – Carr.: Prof., Lic., y 

Geógrafo Profesional (Ciclo Básico) – El Consejo observa lo actuado y aprueba el 

llamado a concurso – PASE a Dirección General Administrativa prosecución de las 

actuaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Exp.Cuy 9797/18 – Sec. Académica – Llamado a concurso efectivo, un cargo de 

JTP, Simple – Esp. curric.: Educación Rural – Carreras: Lic. en Ciencias de la 

Educación -  Visto lo actuado, el Consejo resuelve aprobar el llamado a concurso de 

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

- Exp.Cuy 8888/18 – BÁEZ, María Isabel – Informa que se acogerá a la Ley 

Nacional 26508 – El Consejo Directivo toma conocimiento de las actuaciones obrantes 

en el expediente de referencia y entiende, atento al informe de Asesoría Letrada,  que la 

peticionante no puede acogerse a la norma, por no desempeñar funciones docentes. Por 

lo tanto resuelve, por mayoría de los presentes, no hacer lugar a lo solicitado – PASE a 

Dirección General Administrativa a fin de dar prosecución a los trámites 

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

- Exp.Cuy 11533/18 – FFyL – Vicedecano – Proyecto de reglamentación para 

aprobación del Espacio Curricular Lengua Extranjera, en el marco de los nuevos 

planes de estudio – El Consejo analiza el proyecto presentado y resuelve otorgar su 

aprobación – PASE a Dirección General Administrativa a los fines resolutivos 

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

--- Siendo las 10:45 se da por terminada la reunión. -------------------------------------------  

 


