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

 

Acta 629 

 

 

 

 

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

treinta días del mes de mayo de dos mil diecinueve, 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, Edda Claudia VALPREDA, Alba María ACEVEDO, 

Lorena Ángela IVARS y Marcelo GIRAUD; por los profesores auxiliares en docencia, 

Luciana BENITEZ SCHAEFER; por los profesores egresados, Sonia Elisa QUIROGA; por 

los estudiantes, Carolina CELI y Emmanuel VILCHES, y por el personal de apoyo 

académico, Marcelo Sebastián NAVARRETE. También está presente el Vicedecano, Dr. 

Víctor Gustavo ZONANA. -------------------------------------------------------------------------------  

---Actúa como Secretaria del Cuerpo, la Srta. Carolina Reitano.  -------------------------------------     

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

- El Dr. Cueto manifiesta que en la última reunión de Decanos con el Rector se trataron varios 

asuntos, en el marco del Plan Estratégico 2021. Entre ellos, una serie de proyectos para 

incorporar y el abordaje de la percepción de las universidades en los próximos años, debatiendo 

sobre la posibilidad de acortar las carreras de grado, poner el acento en los doctorados y no 

tanto en las maestrías, elaborar una nueva modalidad para Bonos de Puntaje para los graduados 

jóvenes, etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Por su parte, el Dr. Zonana anuncia que ante la necesidad de incorporar en las Universidades 

Nacionales de la Lengua Materna, Lengua Extranjera, se va a ofrecer el primer Seminario de 

capacitación de Nivel Superior de Políticas Lingúísticas, a través de nuestra Secretaría de 

Políticas Lingüísticas. Se realizarán mediante tratativas con las embajadas de Francia, de Italia y 

de Brasil, con perspectivas neurolingüísticas de nivel global y superior.  ---------------------------    

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

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

- Exp.Cuy 4274/16 – GALLARDO, Jorge O. – Adscripción a la cátedra Procesos 

Económicos Contemporáneos (Historia) – El Consejo toma conocimiento de lo actuado y 

avala el dictamen del Tribunal Evaluador que da por aprobada la adscripción del Prof. 

Jorge O. GALLARDO a la cátedra de referencia – PASE a Dirección General 

Administrativa a fin de emitir el acto administrativo pertinente. -----------------------------   

- Exp.Cuy 3160/17 – CALCAGNO, Duilio L. – Adscripción a cátedra Procesos 

Económicos Contemporáneos (Historia) - Visto el expediente, el Consejo avala el dictamen 

del Tribunal Evaluador, que da por APROBADA la adscripción del Prof. Duilio L. 

CALCAGNO, a la catedra referida – PASE a Dirección General Administrativa a fin de 

proseguir con las actuaciones pertinentes. -------------------------------------------------------------- 

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

- Exp.Cuy 8990/19 – Reconocimiento académico entre los Planes de Estudio carreras de 

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

PASE a Dirección General Administrativa a los efectos que corresponda. -------------------------- 

- Exp.Cuy 10066/19 – Reconocimiento académico entre los Planes de Estudio carreras de 

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

PASE a Dirección General Administrativa a fin de proseguir con las actuaciones resolutivas.---- 

 

 



 

2 
 

 

 

 

- Exp.Cuy 8454/19 – Eleva Reglamento de Evaluación de Desempeño de los Docentes 

Efectivos de la Carrera de Historia – 2019 - El Consejo toma conocimiento y resuelve 

aprobar la nómina de docentes efectivos y la Comisión Evaluadora del Departamento de 

Historia – PASE a Dirección General Administrativa a los fines resolutivos. –--------------------  

- Exp.Cuy 9028/19 – DURÁN, Víctor A. – Se autorice a la Prof. Paula Silvana NOVELINO 

cono co-directora Seminario de Licenciatura en Historia, de la alumna María D. 

GUEVARA BATLLORI - Visto en Comisión, el Consejo accede a lo solicitado – PASE a 

Dirección General Administrativa para emitir la resolución correspondiente. ----------------------   

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

- Exp.Cuy 9133/19 – Coord. Área Acción Artístico Cultural – Eleva condiciones para 

exponer en los espacios de la FFyL - Visto en Comisión, el Consejo considera: 1) Se advierten 

redundancias en las consideraciones. 2) Falta una clasificación diferenciada de las condiciones. 

3) Si la muestra debe entregarse 48 hs antes, la Facultad se constituye  ipso facto en guarda de la 

muestra. Este punto debe ser repensado – VUELVA al Área de procedencia a fin de revisar lo 

mencionado por el Consejo. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Exp.Cuy 1217/19 – PEREYRA VILLANUEVA, R. – FUNES, M. – CORVALÁN, F. – 

Eleva propuesta de creación de la Red de Jóvenes Investigadores - Visto en Comisión, el 

Consejo reunido el 30-05-19, resuelve aprobar el proyecto presentado – PASE a Dirección 

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

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

- Exp.Cuy 9501/19 – Dicte Res. cierre de la Carrera de Maestría en Filosofía Práctica y 

Gestión Interdisciplinaria en Ciencias - Visto en Comisión, el Consejo resuelve acceder a lo 

solicitado – PASE a Dirección General Administrativa a los efectos resolutivos. ------------------ 

- Exp.Cuy 9508/19 – Dicte Res. cierre de la Carrera de Doctorado en Filosofía (Modalidad 

Estructurada) - Visto en Comisión, el Consejo accede a lo solicitado – PASE a Dirección 

General Administrativa a los fines solicitados. -----------------------------------------------------------  

- Exp.Cuy 9511/19- Dicte Res. cierre Maestría en Literatura Hispanoamericana – Visto en 

Comisión, el Consejo accede a lo solicitado – PASE a Dirección General Administrativa a los 

efectos que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Exp.Cuy 9513/19 – Dicte Res. cierre de la Carrera de Maestría en Crítica Literaria: 

Renacimiento Inglés -  Visto en Comisión, el Consejo resuelve  acceder a lo solicitado – PASE 

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

- Exp.Cuy 9515/19 – Dicte Res. cierre de la Carrera de Maestría en Literatura Argentina 

Contemporánea - Visto en Comisión, el Consejo resuelve acceder a lo solicitado – PASE a 

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

- Exp.Cuy 9522/19 – Dicte Res. cierre de la Carrera de Especialización en Prevención, 

Planificación y Manejo Integrado de Áreas Propensas a Desastre - Visto en Comisión, el 

Consejo resuelve acceder a lo solicitado – PASE a Dirección General Administrativa a los fines 

requeridos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Exp.Cuy 9523/19 – Dicte Res. cierre de la Carrera de Especialización en Filología Clásica  

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

Administrativa a los efectos requeridos. ------------------------------------------------------------------ 

- Exp.Cuy 9525/19 – Dicte Res. cierre de la Carrera de Especialización en Turismo 

Sostenible y Desarrollo Territorial - – Visto en Comisión, el Consejo resuelve acceder al 

pedido – PASE a Dirección General Administrativa para emitir la resolución pertinente. --------- 

- Exp.Cuy 9660/19 – BARROSO, Elena M. – Designación Dra. Lorena CRUZ Asesora 

Pedagógica cohorte Nº24 – Carrera Especialización en Docencia Universitaria - Visto en 

Comisión, el Consejo accede al requerimiento – PASE a Dirección General Administrativa a 

los efectos resolutivos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sobre Tablas ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Nota Cuy 17614/19 – BRANDI, Lía Stella – Eleva renuncia como miembro del Comité 

Académico de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, por razones 

particulares – El Consejo toma conocimiento y da su aprobación al pedido de la Mgtr. Brandi y 

a la propuesta de incorporar al Comité de Especialización en Docencia Universitaria a la Prof. 

Mariela MELJIN – PASE a Dirección General Administrativa a fin emitir el acto administrativo 

pertinente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Siendo las 11:15, se da por terminada la reunión. -------------------------------------------------  

 

 

 

 


