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

 

Acta 636 

 

 

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

cinco días del mes de septiembre 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 Gostavo ZONANA Asisten por los 

profesores titulares, Edda Claudia VALPREDA, Lorena Ángela IVARS, Alba María 

CEVEDO y Marcelo GIRAUD; por los profesores auxiliares en docencia, Luciana 

BENITEZ SCHAEFER; por los egresados, Paula Cecilia DELLE DONNE; por los 

estudiantes, Carolina CELI, Martín Emmanuel VILCHES (suplente) y Adonai Uriel 

CAMPOS ROMERO (suplente); y por el personal de apoyo académico, Daniel 

RODRÍGUEZ (suplente).  ---------------------------------------------------------------------------------   

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

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

- Informa el Dr. Cueto que la Facultad estará presente en la Feria del Libro con varias de sus 

publicaciones, algunas de las cuales ya han hecho su presentación, como “La cultura popular a 

través del lenguaje”, de Juan Draghi Lucero y Eduardo Gutiérrez, y “Dar la palabra”, de Rosario 

Ramallo. También se presentarán algunos libros institucionales como Actualización e 

innovación curricular de la Facultad de Filosofía y Letras” y “Modalidades del Sistema 

Educativo”; que dan a conocer el proceso que estamos viviendo tanto en planes de estudio como 

en su aplicación. Estas publicaciones tienen un valor al alcance de los estudiantes porque les 

serán de utilidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Para concluir, el Dr. Cueto invita a asistir a la presentación de la recuperación, restauración y 

puesta en valor del mural ubicado en la explanada de la Facultad. El mural  lleva el nombre de 

“El principio” y su autora es la artista plástica Patricia Aisum, también responsable de la 

restauración.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Agrega el Decano que dicha inauguración se enmarca en los festejos de los 80 años de la 

Facultad y que para dar realce a la obra se levantaron las paredes al costado y se colocó el piso 

para crear un juego de contraste.  Más adelante se agregará la plaqueta y el explicativo. ---------  

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

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

- Exp.Cuy 16581/19 – Sec. Acad. /Dpto. Geografía – Dicte Ord. s/ propuesta de Reconoc. 

Académico de las Carreras de Profesorado de Grado Universitario  en Geografía, Lic., 

Geógrafo y Tecnicatura Univ en Geotecnologías - Visto en Comisión, el Consejo  resuelve 

aprobar el presente proyecto de reconocimiento académico – PASE a Dirección General 

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

- Exp.Cuy18582/19 -Se deje sin efecto Ord. 16/18-CS Plan de Estudios Carrera 

Licenciatura en Geografía Ord. 39/17-CD ratificada por Ord 112/17-CS - Visto en 

Comisión, el Consejo resuelve aprobar la derogación de la ordenanza 39/17-CD y se solicita la 

emisión de una nueva ordenanza con las correcciones que se presentan – PASE a Dirección 

General Administrativa a los fines mencionados. ------------------------------------------------------- 

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

- NotaCuy31569/19 – PALACIO, Jorge (claustro egresados) – Se autorice realización de 

cursos para egresados y alumnos de posgrado FFyL, sin abonar arancel - Visto en 

Comisión, el Consejo  requiere a la agrupación que tome conocimiento de las respuestas de las 

áreas específicas y de la oferta gratuita existente NOTIFICAR  al Sr. Jorge A. Palacio de lo 

dispuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretaría de Investigación ----------------------------------------------------------------------------- 

- Exp.Cuy 13804/18 – BARBUZA, Silvia – Propone baja Centro de Traducción e 

Interpretación (CETI) por falta de proyectos de investigación/ (adj.) ExpCuy16499/19 – 

Miembros CETI – Se baja a dicho Centro - Visto en Comisión, el Consejo resuelve acceder a 

lo solicitado – PASE a Dirección General Administrativa para llevar adelante el procedimiento 

administrativo pertinente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Secretaría de Gestión de Gobierno y Administración ----------------------------------------------- 

- Exp.Cuy15982/19 – Sec. Gestión de Gobierno y Administración - Se autorice realización 

Programa de igualdad, integración, respeto e inclusión de género, en esta Facultad - Visto 

en Comisión, el Consejo resuelve avalar la creación del Programa. Asimismo, se solicita su 

pronta elaboración y convocatoria a los sectores involucrados para dar curso efectivo al 

programa – PASE a Dirección General Administrativa a los fines resolutivos pertinentes. -------  

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

- NotaCuy 28789/19 – Cons.Dir. CELI, C. – Se aplique a alumnos de los 4º años, las 

condiciones establecidas en la Res. 166/19-CD – El Consejo analiza el pedido de 

reconsideración presentado por la Secretaria Académica, Prof. Mag. María Ana Verstraete y 

resuelve: 1) Se autoriza a los/as estudiantes mencionados en el Anexo 1 a cursar y regularizar  

los espacios curriculares de 4º año,  anuales y del 2º semestre de 2019.  2) Obtendrán la 

promoción de los espacios curriculares de 4º año que se acrediten por este medio, aquellos 

estudiantes que regularicen su situación en las mesas de noviembre de 2019 inclusive. 3) En 

todos los casos se tendrá en cuenta el sistema de correlatividades vigente -  PASE a Secretaría 

Académica para su conocimiento – HECHO, PASE a Dirección General Administrativa para 

concreción del acto administrativo que corresponde. -------------------------------------------------- 

- NotaCuy 34494/19 – PEREZ STOCCO, Sandra – Aval académico para proyecto: 

Circuito turístico de la UNCuyo: Las Historias de Sofía – El Consejo resuelve otorgar aval 

académico al proyecto presentado. Asimismo, solicita interactuar con los Departamentos de 

Lenguas Extranjeras, Geografía, Historia y Letras para elaboración definitiva de los circuitos – 

NOTIFÍQUESE a la Prof. Pérez Stocco de lo dispuesto – HECHO, PASE a Dirección General 

Administrativa para proseguir con el trámite pertinente. ----------------------------------------------   

- Exp.Cuy 2473/19 – Dpto. Portugués – Reconocimiento de las prácticas Sociales 

Educativas Interdisciplinarias, cátedra Fonética y Fonología Portuguesa III al proyecto de 

la Esp. Carla S. BUJ: Puncuyo Batucada (Portugués) – El Consejo toma conocimiento del 

proyecto y da su aprobación a lo solicitado – PASE a Dirección General Administrativa a los 

fines pertinentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Siendo las 12:05 se da por terminada la reunión. ---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


