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

 

Acta 639 

 

 

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

diez días del mes de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 10:45, 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, Edda Claudia VALPREDA, Lorena Ángela IVARS, Alba María 

ACEVEDO y Marcelo GIRAUD; por los profesores adjuntos, Graciela Beatriz CARAM; 

por los profesores auxiliares en docencia, Luciaa BENÍTEZ SCHAEFER; por los egresados,  

Sonia Elisa QUIROGA; y por los estudiantes, Carolina CELI y Adonai Uriel CAMPOS 

(suplente); y por el personal de apoyo académico, Daniel Rodríguez en primer lugar, y 

posteriormente reemplazado por Marcelo Sebastián NAVARRETE.  . ----------------------------    

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

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

- Teniendo en cuenta la urgencia para implementar los Planes de Estudio, se resuelve el 

tratamiento de las propuestas de reforma de los mismos. ---------------------------------------------  

Planes de Estudio:  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Exp.Cuy 19964/19 – Sec. Académica - Eleva propuesta de reforma del Plan de Estudios 

de la Carrera de Profesorado de Grado Universitario en Geografía – El Consejo toma 

conocimiento de la propuesta de reforma del Plan de Estudios de la carrera de Profesorado de 

Grado Universitario en Geografía, aprobado por Ord. 35/17-CD y ratificado por Ord. 78/17-CS 

y sus modificatorias Ord. 17/18-CD y Ord. 84/18-CS. Como así también de la solicitud de 

derogación de las Ord. 35/17 y 17/18-CD y resuelve aprobar lo solicitado – PASE a Dirección 

General Administrativa para prosecución de las actuaciones correspondientes. -------------------- 

- Exp.Cuy 19972/19 – Sec. Académica - Eleva propuesta de reforma del Plan de Estudios 

de la Carrera de Licenciatura en Geografía – El Consejo reunido toma conocimiento de la 

propuesta de reforma del Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en Geografía, aprobado 

por Ord. 39/17-CD  y ratificado por Ord. 112/17-CS y sus modificatorias Ord. 016/18-CD y 

Ord. 073/18-CS. Como así también de la solicitud de derogación de las Ord.39/17 y 16/18-CD y 

resuelve aprobar lo solicitado – PASE a Dirección General Administrativa para prosecución de 

las actuaciones que corresponda. -------------------------------------------------------------------------- 

- Exp.Cuy 19978/19 – Sec. Académica – Eleva propuesta de reforma de Plan de estudios de 

la carrera de Geógrafo – El Consejo toma conocimiento de la propuesta de reforma del Plan 

de Estudios de la carrera de Geógrafo aprobado por Ord. 38/17-CD y ratificado por Oed. 

109/17-CS y sus modificatorias Ord. 15/18-CD y Ord. 76/18-CS.  Como así también de la 

solicitud de derogación de las Ord. 38/17 y 15/18-CD, y resuelve aprobar lo solicitado – PASE 

a Dirección General Administrativa para prosecución de las actuaciones que corresponda. ------ 

- Exp.Cuy 19977/19 – Sec. Académica – Eleva propuesta de reforma del Plan de Estudios 

de la Carrera de Tecnicatura Universitaria en Geotecnologías – El Consejo toma 

conocimiento de la propuesta de reforma del Plan de Estudios de la carrera de Tecnicatura 

Universitaria en Geotecnologías, aprobado por Ord. 51/17-CD y ratificado por Ord. 130/17-CD 

y sus modificatorias Ord. 18/18-CD y Ord. 78/18-CS. Como así también de la solicitud de 

derogación de las Ord. 51/17 y 18/18-CD,  y resuelve aprobar lo solicitado – PASE a Dirección 

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

 

 



 

2 
 

 

 

- Exp.Cuy 19966/19 – Sec. Académica – Eleva propuesta de reforma del Plan de Estudios 

de la Carrera de Licenciatura en Letras – El Consejo toma conocimiento de la propuesta de 

reforma del Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en Letras,  aprobado por Ord. 28/17-

CD y ratificado por Ord. 75/17-CS y sus modificatorias, Ord. 75/17-CS y sus modificatorias 

Ord. 10/18-CD y Ord. 88/18-Cs. Como así también de la solicitud de derogación de las Ord. 

28/17-CD y 10/18-CD, y resuelve aprobar lo solicitado – PASE a Dirección General 

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

- Exp.Cuy 19970/19 – Sec. Académica – Eleva propuesta de reforma del Plan de Estudios 

de la Carrera de Profesorado de Grado Universitario en Lengua y Literatura – El Consejo  

toma conocimiento de la propuesta de reforma del Plan de Estudios de la carrera de Profesorado 

de Grado Universitario en Lengua y Literatura, aprobado por Ord. 27/17-CD  y ratificado por 

Ord. 82/17-CS y sus modificatorias Ord. 11/18-CD y Ord. 74/18-CS.  Como así también de la 

solicitud de derogación de las Ord. 27/18-CD y 11/18-CD, y resuelve aprobar lo solicitado – 

PASE a Dirección General Administrativa para prosecución de las actuaciones que 

corresponda. –------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Exp.Cuy 19974/19 – Sec. Académica – Eleva propuesta de reforma del Plan de Estudios 

de la Carrera de Licenciatura en Arqueología – El Consejo toma conocimiento de la 

propuesta de reforma del Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en Arqueología, 

aprobado por Ord. 47/17-CD y ratificado por Ord. 108/17-CS y sus modificatorias Ord. 14/18-

CD y Ord. 87/18-CS. Como así también de la solicitud de derogación de las Ord. 47/17 y 14/18-

CD, y resuelve aprobar lo solicitado – PASE a Dirección General Administrativa para 

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

- Exp. Cuy 19980/19 – Sec. Académica - Eleva propuesta de reforma del Plan de Estudios 

de la Carrera de Profesorado de Grado Universitario en Historia – El Consejo toma 

conocimiento de la propuesta de reforma del Plan de Estudios de la carrera de Profesorado de 

Grado Universitario en Historia,  aprobado por Ord. 34/17-CD y ratificado por Ord. 85/17-CS y 

sus modificatorias Ord. 13/18-CD y Ord. 79/18-CS. Como así también de la solicitud de 

derogación de las Ord. 34/17 y 13/18-CD, y resuelve aprobar lo solicitado – PASE a Dirección 

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

- Exp.Cuy 19983/19 – Sec. Académica – Eleva propuesta de reforma del Plan de Estudios 

de la Carrera de Licenciatura en Historia – El Consejo toma conocimiento de la propuesta de 

reforma del Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en Historia, aprobado por Ord. 44/17-

CD y ratificado por Ord. 111/17-CS y sus modificatorias Ord. 12/18-CD y 75/18-CS. Como así 

también de la solicitud de derogación de las Ord. 44/17 y 12/18-CD,  y resuelve aprobar lo 

solicitado – PASE a Dirección General Administrativa para prosecución de las actuaciones que 

corresponda. –---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Exp.Cuy 19987/19 - Sec. Académica – Eleva propuesta de reforma del Plan de Estudios 

de la Carrera de Profesorado de Grado Universitario en Filosofía – El Consejo toma 

conocimiento de la propuesta de reforma del Plan de Estudios de la carrera de la carrera de 

Grado Universitario en Filosofía, aprobado por Ord. 46/17-CD y ratificado por Ord. 117/17-CS 

y sus modificatorias Ord. 08/18-CD y Ord. 82/18-CS.  Como así también de la solicitud de 

derogación de las Ord. 46/17 y 08/18-CD, y resuelve aprobar lo solicitado – PASE a Dirección 

General Administrativa para prosecución de las actuaciones que corresponda. -------------------– 
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- Exp.Cuy 19986/19 – Sec. Académica - Eleva propuesta de reforma del Plan de Estudios 

de la Carrera de Licenciatura en Filosofía – El Consejo toma conocimiento de la propuesta 

de reforma del Plan de Estudios de la carrera de la carrera de Licenciatura en Filosofía, 

aprobado por Ord. 52/17-CD y ratificado por Ord. 131/17-CS y sus modificatorias Ord. 09/18-

CD y Ord. 81/18-CS. Como así también de la solicitud de derogación de las Ord. 52/17 y 09/18-

CD, y resuelve aprobar lo solicitado – PASE a Dirección General Administrativa para 

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

- Exp.Cuy 20594/19 – Sec. Académica – Eleva reforma del Pland e Estudios de la Carrera 

de Tecnicatura Universitaria en Francés - El Consejo toma conocimiento de la propuesta de 

reforma del Plan de Estudios de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Francés,  aprobado 

por Ord. 31/17-CD y  ratificado por Ord. 93/17-CS y sus modificatorias Ord. 25/18-CD y Ord. 

85/18-CS. Como así también de la solicitud de derogación de las Ord. 31/17 y 25/18 del CD, y 

resuelve aprobar lo solicitado – PASE a Dirección General Administrativa para prosecución de 

las actuaciones que corresponda. –--------------------------------------------------------------------  

- Exp.Cuy 20596/19 – Sec. Académica – Eleva reforma Plan de Estudios de la Carrera de 

Licenciatura en Francés - El Consejo toma conocimiento de la propuesta de reforma del Plan 

de Estudios de la carrera de Licenciatura en Francés, aprobado por Ord. 36/17-CD  y ratificado 

por Ord. 106/17-CS y sus modificatorias Ord. 23/18-CD y 77/18-CS.  Como así también de la 

solicitud de derogación de las Ord. 36/17 y 23/18 del CD y resuelve aprobar lo solicitado – 

PASE a Dirección General Administrativa para prosecución de las actuaciones que 

corresponda. –------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Exp.Cuy 20602/19 – Sec. Académica – Eleva reforma del Plan de Estudios de la Carrera 

de Profesorado de Grado Universitario en Lengua y Literatura Francesas - El Consejo  

toma conocimiento de la propuesta de reforma del Plan de Estudios de la carrera de Profesorado 

de Grado Universitario en Lengua y Literatura Francesas aprobado por Ord. 26/17-CD y 

ratificado por Ord. 81/17-CS y sus modificatorias Ord. 24/18-CD y Ord. 72/18-CS.  Como así 

también de la solicitud de derogación de las Ord.26/17 y 24/18 del CD y resuelve aprobar lo 

solicitado – PASE a Dirección General Administrativa para prosecución de las actuaciones que 

corresponda. –---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Exp.Cuy 20599/19 – Sec. Académica – Eleva reforma del Plan de Estudios de la Carrera 

de Licenciatura en Filosofía Inglesa - El Consejo toma conocimiento de la propuesta de 

reforma del Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en Filología Inglesa aprobado por 

Ord. 45/17-CD y ratificado por Ord. 113/17-CS y sus modificatorias Ord. 19/18-CD y Ord. 

86/18-CS. Como así también de la solicitud de derogación de las Ord. 45/17 y Ord. 86/18 del 

CD y resuelve aprobar lo solicitado – PASE a Dirección General Administrativa para 

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

- Exp.Cuy20515/19 – Sec. Académica – Eleva propuesta de reforma del Plan de Estudios 

de la Carrera de Profesorado de Grado Universitario en Lengua Inglesa - El Consejo  toma 

conocimiento de la propuesta de reforma del Plan de Estudios de la carrera de Profesorado de 

Grado Universitario en Lengua Inglesa, aprobado por Ord.42/17-CD  y ratificado por Ord. 

119/17-CS y sus modificatorias Ord. 20/18-CD y Ord. 83/18-CS. Como así también de la 

solicitud de derogación de las Ord.42/17 y 20/18 del CD y resuelve aprobar lo solicitado – 

PASE a Dirección General Administrativa para prosecución de las actuaciones que 

corresponda. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Exp.Cuy 2094/19 – Sec. Académica – Eleva reforma del Plan de Estudios de la Carrera 

de Traductorado Público en Inglés -  El Consejo toma conocimiento de la propuesta de 

reforma del Plan de Estudios de la carrera de Traductorado Público en Inglés, aprobado por Ord. 

40/17-CD y ratificado por Ord. 116/17-CS y sus modificatorias Ord. 21/18-CD y Ord. 80/18-

CS. Como así también de la solicitud de derogación de las Ord. 40/17-CD y 21/18-CD, y 

resuelve aprobar lo solicitado – PASE a Dirección General Administrativa para prosecución de 

las actuaciones que corresponda. –--------------------------------------------------------------------- 

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

- Exp.Cuy 19922/19 – LUCERO, Gustavo Fernando – Proyecto: Diplomatura de Posgrado 

en Evaluación del Impacto Arqueológico y Arqueología de Salvataje –El Consejo analiza el 

proyecto presentado y toma conocimiento del aval de Secretaría de Posgrado y resuelve otorgar 

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

--- Siendo las 11:00 se da por terminada la reunión. ----------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 


