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

 

Acta 628 

 

 

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

dieciséis días del mes de mayo de dos mil diecinueve, siendo las 09:30, se reúne en sesión 

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

También está presente el Vicedecano, Dr. Víctor Gustavo ZONANA. Asisten por los 

profesores titulares, Alba María ACEVEDO, Edda Claudia VALPREDA y Marcelo 

GIRAUD; por los profesores adjuntos, Graciela Beatriz CARAM y Paula Cecilia 

RIPAMONTI; por los profesores auxiliares en docencia, Luciana BENITEZ SCHAEFER; 

por los profesores egresados, Paula Cecilia DELLEDONNE (suplente); por los estudiantes, 

Carolina CELI y Emmanuel VILCHES, y por el personal de apoyo académico, Marcelo 

Sebastián NAVARRETE. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- El Dr. Cueto informa que la Facultad recibió por Contrato Programa para la carrera de 

Licenciatura en Turismo 96 cargos con dedicación simple, que comprenden cargos entre 

titulares y jefes de trabajos prácticos, para armado de las cátedras. Estos cargos se fueron 

habilitando gradualmente año a año, en función de las necesidades académicas. La distribución 

de las dedicaciones ha sido otorgada en función del Mapa Docendi y de las obligaciones 

asumidas por los docentes ----------------------------------------------------------------------------------  

- Al respecto, el consejero por el claustro administrativo, Daniel Rodríguez, plantea que con los 

nuevos cambios crece la necesidad de personal que realice las tareas administrativas 

relacionadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Por su parte, la consejera por los estudiantes Carolina Celi agrega que ha recibido reclamos 

por parte de estudiantes sobre los horarios de cierre de algunos servicios mientras aún están 

cursando. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- El Decano responde que los servicios de la Facultad cerraban a las 20:00 porque a las 21:00 

cerraba la Facultad. Al traer la Carrera de Turismo a la Facultad y sumado a Políticas 

Lingüísticas, varios de esos horarios se han modificado, como es el caso de la Sala de Lectura, 

Informática, Intendencia. También se ha pedido más personal de limpieza. Quedan pendientes 

sectores, como Mesa de Entradas, que deberían estar hasta las 20:00; y Clases y Exámenes, que 

están hasta las 20:30, pero las fechas de mesas de exámenes debería permanecer abierta hasta 

las 22:00 para tomar examen hasta esa hora. --------------------------------------------------------  

- Con respecto a Dirección Alumnos, es el área más debilitada. Deberán arbitrarse los medios 

para incorporar más personal. Lamentablemente desde el Ministerio no está pensado incorporar 

personal admnistrativo o de coordinación cuando se crea una carrera. ---------------------------- 

Para conocimiento del Consejo Directivo ------------------------------------------------------------ 

- Exp.Cuy 3345/17 – GRILLI, Natalia S.  – Adscripción a cátedra Estudios Culturales III 

(Inglés) - El Consejo Directivo toma conocimiento de las actuaciones y resuelve aprobar la 

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

Natalia Soledad GRILLI a la cátedra de referencia – PASE a Dirección General Administrativa 

para proseguir el acto administrativo que corresponda. -------------------------------------------------  
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Orden del Día ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Exp.Cuy 1460/19 – DI SILVESTRE, Carlos V. S. – Se efectivice la dedicación exclusiva, 

cátedra Historia de la Filosofía Contemporánea (Filosofía) - Visto en Comisión, el Consejo  

avala la solicitud del Prof. Carlos Di Silvestre – PASE a Dirección General Administrativa para 

continuidad del trámite. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Exp.Cuy 2888/19 – BARROSO, Elena M. – Se efectivice la dedicación exclusiva del cargo 

de Profesor Titular (Cs. de la Educ.) - Visto en Comisión, el Consejo resuelve avalar la 

solicitud de la Prof. Elena Barroso – PASE a Dirección General Administrativa a los fines 

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

- Exp.Cuy 20569/18 – Llamado a concurso interino un cargo de Prof. Asociado, 

semiexclusiva – Área: Trismo y Gestión – Esp. curric.: Reservas y Emisión – Carrera: 

Licenciatura en Turismo - Visto en Comisión, el Consejo resuelve hacer lugar al dictamen de 

la Comisión Asesora, que aconseja otorgar el cargo concursado al Lic. Alejandro FERRO – 

PASE a Dirección General Administrativa para prosecución de las actuaciones. ------------------ 

- NotaCuy 14954/19 – PARÍS, Luis A. – Aval de esta Fac. ante el Encuentro 

Latinoamericano de Interfaces Gramaticales o ELIG 2019 - Visto en Comisión, el Consejo  

resuelve avalar la realización del ELIG 2019 – PASE a Dirección General Administrativa a fin 

de emitir resolución correspondiente. -------------------------------------------------------------------- 

Secretaría de Investigación -------------------------------------------------------------------------------  

- Exp.Cuy 24980/18 – Instituto de Historia del Arte – Eleva informa anual 2017-2018 - 

Visto en Comisión, el Consejo resuelve aprobar el informe presentado por el Instituto – PASE a 

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

- Exp.Cuy 8667/19 – Instituto de Lingüística – Eleva informe anual 2017-2018 - Visto en 

Comisión, el Consejo resuelve aprobar el informe presentado por el Instituto – PASE a 

Dirección General Administrativa para continuar el trámite administrativo pertinente. ------------ 

Secretaría de Posgrado ------------------------------------------------------------------------------------- 

- NotaCuy 14368/19 – Actualización arancel para realización de carreras de doctorados 

personalizados, directores y jurados de tesis y miembros de comités académicos FFyL – 

2019 - Visto en Comisión, el Consejo resuelve aprobar la actualización de aranceles presentada 

– PASE a Dirección General Administrativa para prosecución de las actuaciones. ---------------- 

- Exp.Cuy 8285/19 – Eleva Reglamento de Cotutela de Tesis Doctoral con universidades 

extranjeras - Visto en Comisión, el Consejo resuelve aprobar el Reglamento presentado – 

PASE a Dirección General Administrativa para proseguir el trámite. -------------------------------- 

- Exp.Cuy 8539/19 – Docentes Comité Academ. Carrera de Doctorado en Cs. de la 

Educación – Dicte Res. autorizando incorporación como invitada a la Dra. Maríela L. 

González al Comité de referencia - Visto en Comisión, el Consejo resuelve hacer lugar a lo 

solicitado – PASE a Dirección General Administrativa a fin de emitir acto administrativo que 

corresponda. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asuntos Estudiantiles y Egresados ------------------------------------------------------------------- 

- Exp.Cuy 9116/19 – Sec. de Gestión Estud. y Egresados – Sec. Académ. – Condiciones de 

admisibilidad FFyL para Ingreso 2020 - Visto en Comisión, el Consejo resuelve aprobar el 

proyecto presentado – PASE a Dirección General Administrativa a fin de continuar el acto 

administrativo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sobre Tablas ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Exp.Cuy 1356/18 – Sec. Académica – Llamado a concurso efectivo, un cargo JTP, 

dedicación simple – Área: Bio-Psico-Social – Cátedra: Educación Especial – Carrera: 

Profesorado de Grado Univ. en Ciencias de la Educ. – El Consejo toma conocimiento de las 

actuaciones y resuelve avalar el dictamen del Jurado del concurso, que recomienda la 

designación de la Prof. Esp. Analía Verónica DEL RÍO BAYARRI para el cargo concursado – 

PASE a Dirección General Administrativa a fin de consustanciar el pertinente acto 

administrativo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Exp. 20556/18 – Sec. Académica – Llamado a concurso interino un cargo de Profesor 

Adjunto, semiexclusiva – Esp. curricular: Práctica Profesional Docente (PPD) I: Sujetos… 

- Carrera: Profesorado de Grado Universitario en Geografía - El Consejo revisa las 

actuaciones y resuelve: 1) Solicitar a la Comisión Asesora que entendió en el concurso, que 

explique el criterio utilizado para evaluar los antecedentes de los postulantes. 2) Requerir a 

Asesoría Letrada de esta Facultad, un análisis administrativo de las actuaciones – PASE a 

Secretaría Académica a fin de gestionar lo solicitado. --------------------------------------------- 

- NotaCuy 15794/19 – NARANJO, N. – CATALDO, M. B. – Auspicio de esta Facultad 

ante Seminario: Movimiento Obrero en la Historia Argentina del Siglo XX – Días 11, 24-

05 y 01 y 05-06-19 – El Consejo toma conocimiento del requerimiento y resuelve solicitar  el 

aval de un docente o área de esta Institución – NOTIFÍQUESE  a las responsables de lo 

solicitado – HECHO, PASE a Comisión a la espera de la respuesta. ------------------------------  

- Exp.Cuy 8464/19 – Sec. Acad. – Reconocimiento académico entre los Planes de Estudio 

de las carreras de Filosofía – El Consejo revisa el expediente y da su aprobación – PASE a 

Dirección General Administrativa a fin de continuar con las actuaciones. --------------------------  

- Exp.Cuy 8465/19 – Sec. Acad. - Reconocimiento académico entre los Planes de Estudio de 

las carreras de Historia – El Consejo observa las actuaciones presentadas y da su aprobación – 

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

--- Siendo las 11:25 se da por terminada la reunión. ---------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 


