S. M. de Tucumán, 7 de Setiembre de 2015

Resol. 654-145-2015

EXPTE. Nº 76854 -2015

Visto:
El estado de los Expedientes en trámite que el Consejo Directivo de la
Facultad de Filosofía y Letras debe considerar;
Por Ello;
LA DECANA DE LA FACULTAD
DE FILOSOFIA Y LETRAS
RESUELVE
Art.1º.-Convocar a los Sres. miembros del Consejo Directivo de la Facultad de
Filosofía y Letras a Sesión Ordinaria el día 10 de setiembre de 2015, a hs.
8.45 a fin de considerar el siguiente orden del día:
I.-CONSIDERACIÓN DIRECTA
1.-Consideración de Actas de sesiones del Consejo Directivo de fechas 30 de
julio y 11 de agosto de 2015.
2.-Entrega de acta del Consejo Directivo de sesión ordinaria de fecha 27 de
agosto de 2015.
3.-EXPTE. N° 75413-2014 Llamado a concurso público de antecedentes (título,
méritos) para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con semidedicación
para la asignatura “Historia Antigua” (Oriente y Clásica). Abogada Marcela Sosa
plantea nulidad de la Resolución N°129-144-2015 del Consejo Directivo de la
Facultad de Filosofía y Letras.
4.- EXPTE. N° 76385-2015 Llamado a concurso público de antecedentes (título,
méritos) para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con semidedicación
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para la asignatura “Práctica de Trabajo Social Familiar”. Constancia de Título en
trámite.
5.- EXPTE. N° 76393-2015 Llamado a concurso público de antecedentes (título,
méritos) para cubrir un cargo de Auxiliar Docente Graduado con semidedicación
para el Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos. Constancia de
Título en trámite.
6.-EXPTE. N° 74688-15 Dra. Silvia Gabriela Nassif solicita se autorice la
publicación de su Tesis Doctoral “Las luchas obreras tucumanas durante la
autodenominada revolución argentina (1966-1937)
7.-EXPTE. N° 76641-15 María Elvira Loberza, hija y única heredera de la escritora
María Elvira Juárez, autoriza a la Facultad de Filosofía y Letras a editar, publicar y
difundir la obra póstuma de su madre.
II.-COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO
8.-EXPTE. N° 76227-15 Departamento de Ciencias de la Educación – Facultad
de Filosofía y Letras solicita autorización para organizar la VI Jornada “Lecturas de
la Subjetividad”, organizada por la Cátedra de Psicología de la Niñez y de la
Adolescencia.
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado y autorizar la organización la jornada, a
llevarse a cabo el 23 de octubre de 2015 en ámbitos de esta Facultad.
9.-EXPTE. N° 76146-15-Ref. 1/2015 Mg. Norma Ben Altabef solicita la admisión a
la carrera de Especialización en Turismo del Noroeste Argentino de alumnos que no
tengan el título de grado de 4 años.
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado y autorizar la admisión por vía de excepción
requerida por estos postulantes.
10.-EXPTE.
N° 76590-15
Instituto
Interdisciplinario
de
Estudios
Latinoamericanos solicita auspicio para llevar a cabo el evento “La tierra de los
libros. Homenaje a Hugo Foguet”
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado.

Dirección Académica. Av. Benjamín Aráoz 800 | Tel: 0054 (0381) 4847353 Fax: 4310171
San Miguel de Tucumán (C.P. 4000) - Tucumán - Argentina
web: www.filo.unt.edu.ar

III.- COMISIÓN DE ENSEÑANZA Y DISCIPLINA
11.-EXPTE.N° 74198/2012 Llamado a concurso público de antecedentes (título,
méritos) y oposición para cubrir un cargo de Auxiliar Docente Graduado con
semidedicación para la asignatura “Comprensión y Producción Textual”. Dictamen
de Comisión Evaluadora.
ACONSEJA: Visto el dictamen de la Comisión Evaluadora que entendió en la
prórroga de designación en los términos del Art. 83 del Estatuto de la UNT, de la
Prof. Graciela Inés Fagre en el mencionado cargo, hacer lugar a la prórroga
solicitada.
12.-EXPTE. N° 75197/2012 Llamado a concurso público de antecedentes
(título, méritos) y oposición para cubrir un cargo de Auxiliar Docente Graduado con
semidedicación
para la asignatura “Prehistoria”. Dictamen de Comisión
Evaluadora.
ACONSEJA: Visto el dictamen de la Comisión Evaluadora que entendió en la
prórroga de designación en los términos del Art. 83 del Estatuto de la UNT, del Lic.
Sergio Rodolfo Carrizo en el mencionado cargo, hacer lugar a la prórroga solicitada.
13.-EXPTE. N° 76410/2008 Llamado a concurso público de antecedentes (título,
méritos) y oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto semidedicación
para la asignatura “Psicología evolutiva.” Dictamen de Comisión Evaluadora.
ACONSEJA: Visto el dictamen de la Comisión Evaluadora que entendió en la
prórroga de designación en los términos del Art. 83 del Estatuto de la UNT, de la
Lic. María Gabriela Duguech en el mencionado cargo, hacer lugar al mismo y
solicitar a la Sra. Rectora de la UNT la citada prórroga.
14.-EXPTE. N° 75642/2010 Llamado a concurso público de antecedentes (título,
méritos) y oposición para cubrir un cargo de Auxiliar Docente Graduado con
semidedicación para el Instituto de Coordinador de Programas de Capacitación pedagogo- area didáctico curricular. Dictamen de Comisión Evaluadora
ACONSEJA: Visto el dictamen de la Comisión Evaluadora que entendió en la
prórroga de designación en los términos del Art. 83 del Estatuto de la UNT, de la
Prof. Mirta Alicia Mena en el mencionado cargo, hacer lugar a la prórroga solicitada.
15.-EXPTE. N° 76212/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (título,
méritos) y oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con semidedicación
para la asignatura “Metafísica”. Dictamen de Comisión Evaluadora.
ACONSEJA: Visto el dictamen de la Comisión Evaluadora que entendió en la
prórroga de designación del Prof. Fabián Vera del Barco,en los términos del Art. 83
del Estatuto de la UNT, hacer lugar al mismo y solicitar a la Sra. Rectora de la UNT
su designación en dicho cargo.
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16.-EXPTE. N° 74316/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (título,
méritos) y oposición para cubrir un cargo de Auxiliar Docente Graduado con
dedicación simple para la asignatura “Fonética Inglesa III”.
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen del jurado y designar a la Lic. Clarisa Silvana
Cañizares en el cargo de la referencia.
17.-EXPTE. N° 74297/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (título,
méritos) y oposición para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con
dedicación simple para la asignatura “ Seminario de Tesis en Trabajo Social”.
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen del jurado y designar a la Lic. Alejandra del
Castillo en dicho cargo.
18.-EXPTE. N° 74318/2015 Llamado a concurso público de antecedentes
(título, méritos) y oposición para cubrir un cargo de auxiliar docente graduado con
dedicación simple para la asignatura “Trabajo Social e Historia Social Argentina y
Latinoamericana”
ACONSEJA : 1- Hacer lugar al dictamen del jurado y declarar desierto el cargo.
2- Llamar nuevamente el concurso siguiendo el reglamento vigente.
19.-EXPTE. N° 74463/2015 Dra. Pedicone de Parellada, Elena Florencia solicita
aval para el cursado cuatrimestral Literatura Española II.
ACONSEJA: Hacer lugar a lo solicitado por vía de excepción siempre y cuando haya
cumplido con:
1- el dictado en 6 horas semanales para asegurar la carga horaria de 90hs
2-que esta modificación de horarios no haya perjudicado a los alumnos con el
cursado de las otras asignaturas del mismo curso.
3- recomendar que estas situaciones se resuelvan por Consejo Directivo antes de
las inscripciones de los estudiantes y no hacer lugar a las presentaciones fuera de
termino que pueden perjudicar la cursada.
20.-EXPTE. N° 74859/2012-Ref N° 1/2015 Prof. Araoz de Araoz, Ana María del
Pilar solicita extensión de funciones desde la cátedra de Literatura Española II a
Literatura Española I.
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado.
21.-EXPTE. N° 90205/2014Ref. N° 6 /2015 Prof. Lanzi Irene Josefina informa que
la Prof. Mukdsi Shophia no podrá asumir el dictado del curso Inglés Nivel A2 e Inglés
B2 por razones particulares. En su reemplazo su dictado estrá a cargo de la Prof.
Ana Ruth Bojarsky.
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado por la Prof. Lanzi.
22.-EXPTE. N° 90204 y 77337/2014 Coordinadora de Lenguas para la
Comunidad solicita aprobación de cursos de lenguas programados por la
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coordinación, a través del Departamento de Extensión en la sede de Yerba Buena
para el ciclo lectivo 2015
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado.
23.-EXPTE. N° 76145/2015 Depto. Inglés solicita traslado de partida
presupuestaria.
ACONSEJA: 1- Hacer lugar al traslado de puntos de Ayudantías Estudiantiles del
Ciclo Superior a materias de los primeros años de la carrera.
2- Proponer se respete la asignación de estos cargos a Fonética Inglesa I y Fonética
Inglesa II.
3- Llamar a concurso para tal fin.
24.-EXPTE. N°76730/2013 Llamado a concurso público de antecedentes (título,
méritos) y oposición para cubrir un cargo de Asociado con semidedicación
para la asignatura “Lengua Francesa III”.
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen del jurado y solicitar a la Sra. Rectora la
designación de la Prof. Mónica Eugenia Ponce de León en el cargo de la referencia.
25.-EXPTE. N° 90204/2014 Coordinadora de Lenguas para la Comunidad solicita
aprobación de cursos de lenguas programados por la coordinación , a través del
Departamento de Extensión en la sede de Yerba Buena para el ciclo lectivo 2015
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado.
26.-EXPTE. N° 75817/2015 Srta. Melici María del Milagro solicita se le acredite la
promoción de la asignatura Práctica de Trabajo social con grupos.
ACONSEJA: la prórroga de la vigencia de la Res Nº 230-140-2014 de fecha 28 de
Abril, norma que impide la carga de datos sobre la situación académica de los
estudiantes más allá del 30 de noviembre de 2014.
27.-EXPTE. N° 76413/2010N Llamado a concurso público de antecedentes
(título, méritos) y oposición para cubrir un cargo de Adjunta con dedicación
Exclusiva para la asignatura “Filología Inglesa I” con atención de funciones en
Lengua Extranjera II- Francés. Dictamen de Comisión Evaluadora.
ACONSEJA: Visto el dictamen de la comisión evaluadora que entendió en la
prórroga de designación en los términos del Art. 83 del Estatuto de la UNT de la Prof
Ana María Blunda Grubert en el mencionado cargo,hacer lugar al dictamen de la
misma y, en consecuencia, solicitar a la Sra. Rectora de la UNT la designación de la
prof. en el cargo de la referencia.
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VI.- SECRETARÍA DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
28.-.-EXPTE. N° 75052-99 (Cuerpo I y II) Secretaría de Posgrado e Investigación
eleva actuaciones correspondientes a la Prof. Mercedes Leal, solicitando: 1) La
convalidación de cursos realizados con anterioridad a su inscripción.2) se le otorgue
el título de Doctora. en Ciencias de la Educación, por cuanto ha cumplido con todas
las exigencias establecidas reglamentariamente para obtener ese grado académico.
.- CONVALIDACIÓN
29.-Sra. Decana prorroga las designaciones de los docentes que se detallan,
conforme a cargo y cátedra:
Designaciones Docentes
-Res. Nº 427-145-2015- Declárese la designación de la prof. María Inés Córdoba en
el cargo de Asociada con Dedicación Exclusiva, regular, en la asignatura: Fonética y
Fonología Inglesa II con extensión a Fonética y Fonología inglesa I.
Ayudantes estudiantiles
-Res. 360-145-2015- Prorrogar interinamente a partir de la fecha en que cada caso
se indica y hasta la sustanciación de los respectivos concursos que se encuentran
en trámite las designaciones de los Ayudantes Estudiantiles consignados.
Iniciación en la docencia
-Res. Nº 843-139-2013-Aprobar la propuesta de selección de aspirante a realizar el
Programa de Capacitación de Iniciación en la Docencia en la asignatura :
Metodología del Trabajo Social.
-Res. Nº 843-139-2013 -Admitir a la Lic. Vanesa Gabriela Zelaya para realizar el
programa de Capacitación de Iniciación en la Docencia en la asignatura Metodología
del Trabajo Social a cargo de la Mag. Inés Suayter.
-Res. Nº 843-139-2013-Admitir a la Lic. Karina Ivanna Jerez para realizar el
programa de Capacitación de Iniciación en la Docencia en la asignatura Metodología
del Trabajo Social a cargo de la Mag. Inés Suayter.
-Res. Nº 487-145-2015-Aprobar la propuesta de selección de aspirante a realizar el
Programa de Capacitación de Iniciación en la Docencia en la asignatura: Ética y
Legislación de la Comunicación.
Res. Nº 487-145-2015-Admitir a la Lic. Ilde María Diez para realizar el programa de
Capacitación de Iniciación en la Docencia en la asignatura Ética y Legislación de la
Comunicación a cargo del Doctor Oscar Flores.
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Res. Nº 487-145-2015-Admitir a la Lic. Celeste del Huerto Silva para realizar el
programa de Capacitación de Iniciación en la Docencia en la asignatura Ética y
Legislación de la Comunicación a cargo del Doctor Oscar Flores.
Res. Nº 487-145-2015-Admitir al abogado Leandro Omar El Eter para realizar el
programa de Capacitación de Iniciación en la Docencia en la asignatura Ética y
Legislación de la Comunicación a cargo del Doctor Oscar Flores.
-Res. Nº 411-145-2015-Aprobar la propuesta de selección de aspirante a realizar el
Programa de Capacitación de Iniciación en la Docencia en la asignatura: Geografía
de América.
Res. Nº 411-145-2015-Admitir al Prof. Aníbal Sebastián Celiz para realizar el
programa de Capacitación de Iniciación en la Docencia en la asignatura Geografía
de América a cargo de la Prof. Ruth Durango.
Res. Nº 411-145-2015-Admitir al Prof. Santiago Llanes Campi para realizar el
programa de Capacitación de Iniciación en la Docencia en la asignatura Geografía
de América a cargo de la Prof. Ruth Durango.

2°.- Comuníquese.
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