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

 

Acta 610 

 

 

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

veintiséis días del mes de julio de dos mil dieciocho, siendo las 09:25, 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, Lilia Elisa CASTAÑÓN y Daniel 

Horacio von MATUSCHKA; por los profesores adjuntos, Teresa Alicia GIAMPORTONE; 

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

egresados, Facundo LAFALLA y Romina Cecilia PEREYRA VILLANUEVA; 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 Decano ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Al dar inicio a la penúltima reunión de Consejo Directivo del actual periodo, el Dr. 

Cueto transmite la invitación del Rector, Ing. Agr. Daniel Pizzi al acto de 

conmemorativo del 79º Aniversario de esta Casa de Estudios. El evento tendrá lugar el 

14 de agosto a las 10:15 en la Nave Universitaria y consistirá en una presentación 

artística, presencia de abanderados, interpretación de himnos, palabras del Rector, 

entrega de medallas al personal que cumple 30 años de servicio y culminará con un 

Brindis de Honor. El viernes 17 continúan los festejos con una Velada de Gala en la 

Nave Universitaria, a las 21:30 con el Concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de la 

UNCuyo, dirigida por Rodolfo Saglimberti, en la que participarán alumnos del 

Programa de Entrenamiento Orquestal”.  --------------------------------------------------------  

 - Las actividades protocolares continúan el día 15, en la Nave Cultural, con el Acto de 

Asunción del Rector. En tanto que los días 17 y 21,  se ha dispuesto un cronograma para 

que cada Unidad Académica, a su tiempo, realice el Acto Conmemorativo. En esta 

Facultad será el 17, a las 12:20.  ------------------------------------------------------------------  

- Por otra parte, anuncia que la última plenaria de Consejo Superior será el 01 de agosto, 

donde se deberá aprobar el proceso electoral. Se estima que la primera sesión del nuevo 

periodo será el miércoles 22 de agosto, con la constitución de los miembros 

recientemente electos, conformación de las comisiones, explicación del funcionamiento, 

establecimineto de la dinámica de trabajo, etc. -------------------------------------------------  

Con respecto a las sesiones de Consejo Directivo de esta Facultad, volverá a reunirse el 

23, con la constitución del nuevo Cuerpo y en una reunión posterior se dará a conocer el 

nuevo equipo de gestión.  --------------------------------------------------------------------------  

- Finalmente, comunica el Decano que desde la Dirección de Registros Idóneos, del 

Ministerio de Turismo de Presidencia de la Nación, nos informan, en relación con 

nuestra Carrera de Turismo, que este Registro procederá a inscribir a todos los 

egresados que presenten original y copia del título y del certificado analítico de 

estudios, debidamente legalizado por los organismos oficiales pertinentes. Dicha 

documentación deberá contar con la certificación de firmas por parte del Ministerio del 

Interior. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
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- Explica el Dr. Cueto que en el caso de nuestra carrera de Turismo, asi como de 

algunas otras universitarias, no basta con la aprobación del Ministerio de Educación, 

también requieren ser aprobadas por el Ministerio del Interior, donde el Registro de 

Idóneos es muy importante porque implica posibilidad de trabajo para los profesionales. 

De esta manera, nos estamos consolidando tanto para recibir el respaldo necesario a 

nivel de financiamiento, como en relación con la normalización de la carrera. ------------   

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

Asuntos Institucionales --------------------------------------------------------------------------- 

Expedientes FFyL – Vicedecano: - Exp.Cuy 12060/18 – Proyecto de 

reconocimiento académico de las Carreras de Geografía (Lic., Prof., Geog.. 

Profesional, Técnico); - Exp.Cuy 12061/18 – Proyecto de reconocim. Académico de 

las Carreras de Letras (Licenciatura, Profesorado); - Exp.Cuy 12063 – Proyecto de 

reconocim. académico de la Licenc. en Arqueología; -- Exp.Cuy 12065 – Proyecto 

de reconocim. académico de las carreras de Francés (Licenciat., Profesorado, 

Tecnicatura); - Exp.Cuy 12066/18 – Proyecto de reconocimiento de las carreras de 

Filosofía (Licenc., Profesorado); - Exp.Cuy 12067/18 – Proyecto de reconocim. 

académico de las carreras de Historia (Licenc., Profesorado); - Exp.Cuy 12069/18 

– Proyecto de reconocim. académico de la carrera de Portugués; - Exp.Cuy 

12070/18 – Proyecto reconocim. académico de los espacios curriculares del campo 

de formación pedagógica de las carreras de Profesorado; - Exp.Cuy 12088/18 – 

Proyecto de reconocim. académico de las carreras de Inglés (Licenciatura, 

profesorado, Traductorado) - Visto en Comisión, el Consejo reunido en sesión de 

fecha 26-07-18 resuelve aprobar el proyecto de reconocimiento académico  – PASE a 

Dirección General Administrativa para prosecución del acto administrativo. --------------  

- NotaCuy 24374/18 – AGUIRRE, A. – Comisión Evaluación buffet – Encuesta al 

personal de apoyo académico sobre servicios del buffet de la Facultad (oct. y nov. 

2017 y feb. 2018) - Visto en Comisión, el Consejo toma conocimiento y resuelve: 1) 

Realizar una evaluación global a los otros claustros. 2) Notificar los resultados a los 

actuales concesionarios. 3) Tener en cuenta estos resultados para la próxima licitación – 

NOTIFÍQUESE a los responsables del servicio de buffet de esta Facultad y al Sr. 

Alejandro Aguirre de lo dispuesto por el Consejo Directivo – HECHO, PASE a 

Dirección General Administrativa para su conocimiento y archivo. ------------------------   

Asuntos Académicos – Docentes ----------------------------------------------------------------  

- Exp.Cuy 5945/18 – Asignación Dedicación Exclusiva a la Prof. Ruth E. Gabay. 

Espacio curric. Taller sobre Estrategias para la Práctica Docente (Geografía) - 

Visto en Comisión, el Consejo resuelve aprobar la efectivización de la dedicación 

exclusiva de la Prof. Gabay – PASE a Dirección General Administrativa para que inicie 

el proceso administrativo pertinente. ------------------------------------------------------------- 

- Exp.Cuy 6291/16 – RUIZ, Marisol -Adscripción a cátedra Historia Americana 

Contemporánea (Historia) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve hacer lugar al 

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

Marisol RUIZ a la cátedra de referencia – PASE a Dirección General Administrativa a 

los fines resolutivos. -------------------------------------------------------------------------------- 
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- Exp.Cuy 11895/18 – Docentes – Eleva propuesta de Diplomatura en Docencia y 

Gestión de las Modalidades del Sistema Educativo - Analizado en Comisión, el 

Consejo resuelve aprobar la presente Diplomatura – PASE a Dirección General 

Administrativa para proseguir con las actuaciones. ------------------------------------------- 

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

- NotaCuy 21534/18 – HIDALGO, María S. – Rendimiento Académico Negativo, 

año 2016-2017 (Letras) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve acceder a lo 

solicitado y justificar los años negativos 2016 y 2017 de manera excepcional – PASE a 

Subsecretaría Estudiantil a fin de notificar a la interesada – HECHO, PASE a 

Dirección Alumnos y adjúntese al legajo. -------------------------------------------------------  

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

- Exp.Cuy 2002/16  – PAEZ, María Virginia – Adscripción a cátedra Filosofía 

Social y Política (Módulo I – Módulo II) – Filosofía – El Consejo toma conocimiento 

de lo actuado y resuelve avalar el dictamen de la Comisión Evaluadora que da por 

APROBADA la adscripción de la Prof. PAEZ a la cátedra de referencia – PASE a 

Dirección General Administrativa a los efectos resolutivos. ----------------------------------  

- Exp.Cuy 4897/16 – CALDERÓN, Mariela A. – Adscripción a cátedra Teoría 

Literaria (Letras) – Visto el expediente, el Consejo resuelve avalar el dictamen del 

Tribunal Evaluador, que da por APROBADA la adscripción de la Prof. CALDERÓN a 

la cátedra referida – PASE a Dirección General Administrativa para prosecución del 

trámite. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Siendo las 10:40 se da por terminada la reunión. -------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 


