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

 

Acta 634 

 

 

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

ocho días del mes de agosto de dos mil diecinueve, 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, Edda Claudia VALPREDA, Alba María ACEVEDO, 

Lorena Ángela IVARS y Marcelo GIRAUD; por los profesores adjuntos, Graciela Beatriz 

CARAM y Paula Cristina ROPAMONTI; por los profesores auxiliares en docencia, Luciana 

BENITEZ SCHAEFER; por los egresados, Sonia Elisa QUIROGA y Paula Cecilia DELLE 

DONNE; y por los estudiantes, Carolina CELI, Adonai CAMPOS (suplente) y Emmanuel 

VILCHES (suplente), 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. Ana Isabel Jelet.  --------------------------------------     

Informe  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se presentan ante el Consejo Directivo, representantes de la Comisión integrada por 

especialistas de diferentes áreas que trabajaron en el proyecto de paridad de género para los 

cargos electivos en la universidad, que se tratará en la próxima Asamblea Universitaria; entre 

ellos Fernanda Bernabé, Valentina Díaz y Carla Bresca. En sus exposiciones, ponen el acento en 

la importancia de la convocatoria a Asamblea Universitaria independientemente del tema a 

tratar. Explican en qué consiste básicamente el proyecto, es decir que está acotado a decanos y 

consejeros; proponen paridad y piso; e incorporan un sistema de suplencias tomando como 

referencia el sistema nacional, con el objetivo de garantizar la paridad. Luego de una serie de 

planteos y aclaraciones sobre todo conceptuales realizadas por los consejeros, se deja en claro 

que este proyecto es un punto de partida sobre el que se pueden realizar propuestas a fin de 

optimizarlo. También aclaran que la paridad es solo en la conformación de listas, es decir, una 

paridad piso teniendo en cuenta que se dan diferentes situaciones en las diferentes UA.---------- 

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

Rectorado ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- NotaCuy28445/19 – Sec. RRII – Invitación a participar de las Jornadas de Formación  

Debate “Paridad de Género en la UNCuyo” – El Consejo toma conocimiento – PASE a 

Dirección de Despacho para gestionar su archivo. ------------------------------------------------------  

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

- Exp.Cuy 3089/17 - CÓRDOBA, Esteban T. – Adscripción a cátedra Metodología de  la 

Investigación I - Ciencias de la Educación - El Consejo toma conocimiento de las actuaciones 

y resuelve avalar lo dictaminado por la Comisión Asesora, que da por APROBADA la 

adscripción del Prof. Esteban Tomas Córdoba a la cátedra de referencia – PASE a Dirección 

General Administrativa a los fines resolutivos correspondientes. ------------------------------------- 

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

- Exp.Cuy 22010/18 – Llamado a conc. Efecto. Prof. Asociado Exclusiva - Área: Residencia 

Docente – Esp. Curric.: Did. Del Francés Lengua Extranjera (Mod. I y II) – Carrera: 

Francés - Visto lo actuado, el Consejo, resuelve hacer lugar al dictamen de la Comisión 

Asesora del concurso, que propone la designación del Prof. Gabriel Rodolfo Marziani para el 

cargo propuesto – PASE a Dirección General Administrativa a fin de proseguir con las 

actuaciones correspondientes. -------------------------------------------------------------------------- 
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Asuntos Administrativos --------------------------------------------------------------------------------- 

- Exp.Cuy 22698/18 – FFyL Decano – Llamado a conc. Efectivo Agrup. Manten., Produc. 

y Serv. Generales – Cat. 6 – Funciones: Dpto. Mantenimiento – Serv. Generales - – Visto el 

expediente, el Consejo resuelve hacer lugar al dictamen del Jurado, que aconseja la designación 

del Sr. Gabriel Alejandro Morales para el cargo concursado – PASE a Dirección General 

Administrativa para prosecución de las actuaciones que corresponda. -----------------------–  

--- Siendo las 13:05, se da por terminada la reunión. ----------------------------------------------  

 

 

 

 

 


