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S. M. de Tucumán, 27 de octubre de 2015

Resol. 885-145-2015

EXPTE. Nº 77.359-2015

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 29 de octubre de 2015, a hs. 8.30 a fin de
considerar el siguiente orden del día:

I.-CONSIDERACIÓN DIRECTA

1.-Entrega de Acta de sesión ordinaria del Consejo Directivo de fecha 1 de octubre de
2015.

2.-EXPTE. N° 77248-15 Dirección Alumnos de esta Facultad informa que por error
involuntario en los registros informáticos del Sr. Leandro Martín García Pérez, “Taller de
Integración I, fueron incorporados incorrectamente.

II.-INFORME COMISIÓN DE HACIENDA
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3.-EXPTE. N° 76314-2015 Departamento de Letras. Prioridades y Necesidades Docentes
2015.
Dictamen: visto la solicitud del Departamento de Letras, esta comisión aconseja llamar a
concursos:
Aumento de Dedicación

PUNTOS

De un cargo de Prof. Adjunto con Prof. Asociado D/E (Jubilación)
semidedicación a dedicación exclusiva para
la Prof. Marta Moya.
De un cargo de JTP con semidedicación a Prof. Asociado D/E (Jubilación)
dedicación exclusiva para la Prof. Sara
Corbalán.
De un cargo de JTP con semidedicación a Prof. Asociado D/E (Jubilación)
dedicación exclusiva para la Prof. María
Belén Romano.

III.-COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO

4.-EXPTE. N° 77031/2015 Departamento de Letras– Facultad de Filosofía y
Letras U.N.T. solicita autorización para organizar las “ IV Jornadas de Estudiantes
sobre problemáticas lingüísticas“ a realizarse 9 y 10 de diciembre de 2015 en la
Sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT.
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado.
IV.- COMISIÓN DE ENSEÑANZA Y DISCIPLINA

5.-EXPTE. N° 76503/2012 Prof. Mariana Bonano eleva solicitud de extensión de funciones
de la cátedra “Periodismo” a la Cátedra “Producción Periodística” para el período lectivo
2015.
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ACONSEJA: convalidar la extensión de las funciones de la Prof. Mariana Bonano en su
cargo de Profesora Adjunta con semidedicación a la Cátedra “Producción Periodística”
para el período lectivo 2015.
6.-EXPTE. N° 76503/2012 Prof. Mariana Bonano eleva solicitud de extensión de funciones
a la Cátedra “Seminario de Trabajo Final” para el período lectivo 2015.
ACONSEJA: convalidar la extensión las funciones de la Prof. Mariana Bonano en su cargo
de Profesora Adjunta con semidedicación a la Cátedra “Seminario de Trabajo final” para
el período lectivo 2015.
7.-EXPTE. N° 74745/2013 Prof. María Gabriela Córdoba eleva solicitud de extensión de
funciones de la cátedra “Sociología General” perteneciente al Departamento de Filosofía a
la Cátedra “Sociologia” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación para el período
lectivo 2015.
ACONSEJA: convalidar la extensión de las funciones de la Prof. María Gabriela Córdoba.
8.-EXPTE. N° 74122/2011 Prof. Alicia Ugarte eleva solicitud de extensión de funciones de la
cátedra de Sociología General perteneciente al Departamento de Filosofía a la Cátedra
“Sociología” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación para el período lectivo 2015.
ACONSEJA: convalidar la extensión de funciones de la Prof. Alicia Ugarte.
9.-EXPTE. N° 76387/2010 Prof. Paulina Cerisola Moreno eleva solicitud de extensión de
funciones a la Cátedra “Taller III” de la Carrera de Ciencias de la Educación - Plan 1996
para el período lectivo 2015 y convalidar la extensión de funciones correspondiente al año
2013 y 2014.
ACONSEJA: extender las funciones de la Prof. Paulina Cerisola Moreno, quien revista en un
cargo de Profesor Adjunto con semidedicación en la Cátedra “Didáctica General” de la
Carrera de Ciencias de la Educación para el período lectivo 2015. Asimismo se convalida la
extensión de funciones realizada durante los periodos 2013 y 2014 en la Asignatura Taller
III de la carrera de Ciencias de la Educación – Plan 1996.
10.-EXPTE. N° 76172/2015 Prof. Marta Macedo de Marzetti informa promoción de la
alumna Juárez Marta Leonela en la asignatura “Practica de los recursos de la Comunidad”
cursada en el año 2009.
ACONSEJA: hacer lugar.
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11.-EXPTE. Nº 76173/2015 Prof. Marta Macedo de Marzetti Informa promoción de la
alumna Navarro, Ana Jimena en la asignatura “Practica de los recursos de la Comunidad”
cursada en el año 2011.
ACONSEJA: hacer lugar.
12.-EXPTE. Nº 76174/2015 Prof. Marta Macedo de Marzetti Informa promoción de la
alumna Lizarro, Gabriela Alejandra en la asignatura “Practica de los recursos de la
Comunidad” cursada en el año 2011.
ACONSEJA: hacer lugar.
13.-EXPTE. Nº 76075/2015 Prof. Litvak de Cohen, Mirtha informa promoción de la alumna
Masuero, Leila en la asignatura “Practica del Trabajo social Comunitario” cursada en el año
2012.
ACONSEJA: hacer lugar.
14.-EXPTE. Nº 75056/2015 Lic. Constanza Almirón, informa promoción del alumno
Valenzuela, Juan Exequiel en la asignatura “Trabajo Social, Economía Social y Políticas
Económicas” cursada en el año 2011.
ACONSEJA: hacer lugar.
15.-EXPTE Nº 76209/2009 Llamado a concurso público de Antecedentes (Título y Méritos)
y Oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con Dedicación simple para la
asignatura “Ética y Legislación de la Comunicación”. Designación de Comisión Evaluadora
ACONSEJA: hacer lugar a la designación de la Comisión Evaluadora, que entenderá en las
prórrogas de designación del Dr. Oscar Flores en el mencionado cargo en los términos del
Art. 83 del Estatuto de la UNT.
16.-EXPTE Nº 76687/2013 Llamado a concurso público de Antecedentes (Título y Méritos)
y Oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con Semidedicación Regular- para la
asignatura “Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje”. Renuncia de Miembros del
Jurado. Eleva propuesta de jurado
ACONSEJA: designar como integrantes del nuevo Jurado que entenderá en el llamado al
concurso mencionado a:
TITULARES
Ps. Marta Naigeboren de Guzmán,
Prof . Celia Moreno Vázquez.
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Prof. Leonor Vela de Lecuona.

SUPLENTES
Mg. Gladys Caram de Nacusse.
Dra. Alicia Bassani
Prof. Ana María Herrera

17.-EXPTE. N° 90205 /2014 Ref. 7/2015 Coordinadora de Lenguas para la Comunidad de la
Facultad de Filosofía y Letras solicita aprobación de los cursos de Lenguas Ruso Inicial
(Prof. Irina Kaguer) y Español Lengua Extranjera – A1 Modulo II (Prof. Ana Jegger).
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado.

18.-EXPTE. N° 76512/2015 Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de
Filosofía y Letras solicita autorización para llevar a cabo las II Jornadas de Socialización
“Nuevos Ámbitos Profesionales del Pedagogo”.
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado.
19.-EXPTE. N° 75939/2015 Ref. 2/2015 Centro de Estudios Interculturales de la Facultad de
Filosofía y Letras solicita autorización para realizar la charla “Teaching English as a Foreign
Language: The Case of Italy”.
a cargo del Prof. Matteo Santipolo .
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado.
20.-EXPTE. Nº 74831 /2014 Aciar Ochoa, Ana solicita equivalencia de materias.
ACONSEJA: hacer lugar a la solicitud de equivalencias por vías de excepción:
Licenciatura en Ingles
Transposiciones Literarias en el Al
Cine Frances de la Licenciatura en
Ingles

Profesorado en Inglés
Transposiciones Literarias en el Cine Frances
del Profesorado en Ingles

21.-EXPTE. N° 74937/2015 Morales, Silvina Elizabeth solicita validar materias.
ACONSEJA: no hacer lugar al reconocimiento de una materia no cursada ni aprobada.
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22.-EXPTE. Nº 76087/2015 Mg. Ines Suayter, solicita regularidad de las alumnas Chaile,
María Celeste y Castellanos, Lourdes en la asignatura Trabajo Social Comunitario, año
2013.
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado.
23.-EXPTE. Nº 75337/2015 Brito, Yolanda del Valle solicita regularidad en la asignatura
Producción Multimedia del año 2010.
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado.
24.-EXPTE. N° 77571/2014 Vaquera, Stella Maris solicita cambio de plan de estudios.
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado y otorgar equivalencia en:
-Antropología Social con Antropología Social.
-Idioma Moderno I Ingles con Lengua Extranjera I Ingles.
-Historia de la Educación y la Pedagogía con Historia General de la Educación y la
Pedagogía.
-Taller Integrador I con Taller sobre Problemáticas Educativas.
-Problemática de la Comunicación con Comunicación y Educación.
25.-EXPTE. N° 76675/2013 Salinas, Gabriela Celeste solicita cambio de Plan de estudios.
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado y otorgar equivalencia en:
-Historia de la Educación y la Pedagogía con Historia General de la Educación y la
Pedagogía.
-Teoría de la Educación con Pedagogía I.
-Idioma Moderno I Italiano con Lengua Extranjera I Italiano.
-Taller Integrador I con Taller sobre Problemáticas Educativas.
-Introducción a la Psicología con Teorías Psicológicas.

26.-EXPTE. N° 77326/2015Lic. Amate Perez, Isabel solicita autorización para la realización
de la “I Jornada Universidad, Organizaciones Sociales y Prácticas de Extensión”.
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado.
27.-EXPTE. N° 76890/2015Dra. Ortiz de D’Arterio, Julia P. solicita autorización para que la
asignatura Seminario de Problemática Territorial Urbana de la carrera de Geografía -plan
1969 y 2005- sea dictada por la Mg. Jacqueline Salim Grau bajo su supervisión.
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ACONSEJA: hacer lugar al pedido durante el ciclo lectivo 2015.
28.-EXPTE. N° 74128/2015 Prof. Arana, Margarita solicita que el dictado de la asignatura
Historia Social Argentina y Latinoamericana pase de cuatrimestral a régimen anual.
ACONSEJA: hacer lugar a lo solicitado.
29.-EXPTE 76689/2013 Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y méritos) y
oposición para cubrir un cargo de Profesor Asociado con semidedicacion –regular- para la
disciplina “Didáctica” asignatura “Didáctica y Curriculum”.
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y solicitar a la Sra. Rectora de la U.N.T.
la designación de la Dra. Norma Carolina Abdala en el mencionado cargo.
30.-EXPTE. N° 74306/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de “Auxiliar Docente Graduado con
semidedicación” –regular- para la asignatura “Historia Contemporánea” .
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar al Prof Pablo Guillermo
Sosa en el mencionado cargo.
31.-EXPTE. N° 76389/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de “Auxiliar Docente Graduado con
semidedicación” –regular- para la asignatura “Fonética Inglesa II” .
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar a la Prof. Sophia Mukdsi
en el mencionado cargo.

32.-EXPTE. N|°76390/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de “Auxiliar Docente Graduado con
semidedicación” –regular- para la asignatura “Lengua y Literatura Latinas II” .
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar a la Prof. Silvia Beatriz
Bellido en el mencionado cargo.

33.-EXPTE. N° 76392/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de “Auxiliar Docente Graduado con
semidedicación” –regular- para la asignatura “Introduccion al Trabajo Social” .
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar a la Lic. María Lourdes
Gonzalez Hernández en el mencionado cargo.
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34.-EXPTE. N° 76461/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de “Auxiliar Docente Graduado con dedicación
simple” –interino- para la asignatura “Lengua Extranjera Inglesa” .
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar a la Prof. Manca Rosana
del Valle en el mencionado cargo.

35.-EXPTE. N° 76396/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de “Auxiliar Docente Graduado con dedicación
simple” para la asignatura “Práctica de Trabajo Social con Grupos” .
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar al Prof. José Ricardo
Jurado en el mencionado cargo.

36.-EXPTE. N° 74312/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de “Auxiliar Docente Graduado con dedicación
simple” –regular- para la asignatura “Teoría de la Comunicación” .
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar a la Prof. Selva Ilardo en
el mencionado cargo.
37.-EXPTE. N° 74303/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación
simple para la asignatura “Historia de los Países de Habla Inglesa”
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar a la Prof Lidia Mónica
Ricciuti en el mencionado cargo.

38.-EXPTE. N° 76382/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (títulos y
méritos) y oposición para cubrir 2 (dos) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos con
semidedicacion para la asignatura “Idioma Moderno Ingles I, Lengua Extranjera I, Inglés”
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar a las Profesoras María
Bernarda Lau y María Eugenia Cabral Leguizamón en los mencionados cargos.

39.-EXPTE. N° 76374/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con semidedicacion
para la asignatura “Teoría y Análisis Literarios y Culturales I”.
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aconseja: hacer lugar al dictamen de dicho jurado y designar a la prof. Lorena del Valle
Cabrera en el mencionado cargo.
40.-EXPTE. N° 76379/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con semidedicacion
–regular- para la asignatura “Didáctica Específica y Residencia Docente en Filosofía”.
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho jurado y designar a la Prof. Julieta
Teitelbaum en el mencionado cargo.
41.-EXPTE. N° 76388/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicacion
simple –regular- para la asignatura “Formación Docente con Práctica de la Enseñanza”
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar a la Prof. y Lic. Amanda
Elizabeth Sánchez en el mencionado cargo.
42.-EXPTE. N° 76301/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y méritos)
y oposición para cubrir un cargo de Ayudante Estudiantil –regular- para la Asignatura
“Lengua Inglesa III”.
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar a la Srta. Patricia Leonor
Velázquez en el mencionado cargo.
43.-EXPTE. N° 76293/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de Ayudante Estudiantil –regular- para la
Asignatura “Pedagogía II”
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar a la Srta Constanza
Monserrath Díaz en el mencionado cargo.

44.-EXPTE.N° 76335/2015Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y méritos) y
oposición para cubrir un cargo de Ayudante Estudiantil –regular- para la Asignatura
“Lengua Española I”
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar a la Srta. María Paula
Melano en el mencionado cargo.
45.-EXPTE. N° 76338/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de Ayudante Estudiantil –regular- para la cátedra
“Practica de Recursos para la Comunidad”
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ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar a la Srta. Carrizo Sofia del
Milagro en el mencionado cargo.
46.-EXPTE. N° 76295/2015Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de Ayudante Estudiantil –regular- para la
Cátedra ”Epistemología de la Educación”.
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar al Sr. Mauro Juliano en
dicho cargo.
47.-EXPTE. N° 76340/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y
méritos) y oposición para cubrir dos cargos de Ayudante Estudiantil –regular- para la
cátedra “Introducción al Trabajo Social”.
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar a las Srtas. María Virgina
Ponce y María Agustina Guzmán en los cargos de referencia.
48.-EXPTE. N° 76296/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de Ayudante Estudiantil para la cátedra
“Pensamiento Filosófico”.
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar a la Srta Antonella Oviedo
en el mencionado cargo.
49.-EXPTE. N° 76352/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de ayudante estudiantil para la Cátedra “Teoría
y Diseños Curriculares”.
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar al Sr. Lucas Stambole
Dasilva en el mencionado cargo.

50.-EXPTE. N° 76298/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo de Ayudante Estudiantil para la cátedra “
Estética”.
ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho jurado y designar a al Sr. Juan Pablo López
Alurralde en el mencionado cargo.
51.-EXPTE. N° 76289/2015 Llamado a concurso público de antecedentes (Títulos y
méritos) y oposición para cubrir un cargo Ayudante Estudiantil –regular- para la cátedra
“Semiótica”.

10

Dirección Académica
Av. Benjamín Aráoz 800 - C.P. 4000 - Tucumán – Argentina - Tels.: 0054 (0381) 4107353
Fax: 4310171 -E-mail: despachoacademico@filo.unt.edu.ar -Internet: www.filo.unt.edu.ar

ACONSEJA: hacer lugar al dictamen de dicho Jurado y designar al Sr. Joaquín Matías
Saavedra en el mencionado cargo.
V.- SECRETARÍA DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
52.-EXPTE. N°74.891-08 (Cuerpo I y II) Secretaría de Posgrado e Investigación eleva
actuaciones correspondientes a la Prof. Claudia Mabel del Prado, solicitando se le otorgue
el título de Doctora en Letras (Orientación Lingüística), por cuanto ha cumplido con todas
las exigencias establecidas reglamentariamente para obtener ese grado académico.
53.-EXPTE. N°75633-10 Secretaría de Posgrado e Investigación eleva actuaciones
correspondientes a la Prof. Julieta Anahí Bustelo, solicitando se le otorgue el título de
Doctora en Humanidades (Área Historia), por cuanto ha cumplido con todas las exigencias
establecidas reglamentariamente para obtener ese grado académico.

54.-EXPTE. N°75950-05 Secretaría de Posgrado e Investigación eleva actuaciones
correspondientes al Prof. Leonardo Rodrigo Ferrario, solicitando se le otorgue el título de
Doctor en Filosofía, por cuanto ha cumplido con todas las exigencias establecidas
reglamentariamente para obtener ese grado académico.

55.-EXPTE.N°77671-14 Secretaría de Posgrado e Investigación eleva actuaciones
correspondientes a las Dras. Dolores Ximena Marcos y María Cintia Caram, solicitando
cambio de fecha para el dictado del curso de posgrado “Pueblo y multitud como sujetos de
lo político” aprobado según Resol. N° 776-142-2014 y previsto para ser dictado en el mes
de setiembre del año en curso. Por motivos de índole particular se ven obligadas a dictarlo
en el mes de marzo de 2016.
56.-EXPTE.N°77141-15 Secretaría de Posgrado e Investigación eleva actuaciones
correspondientes a la Arq. Ana Garay, solicitando su inscripción en la Carrera del
Doctorado en Ciencias Sociales (Orientación Geografía), con el tema: “Hábitat rural y
condiciones de vida en Tucumán”. A tal efecto propone Comisión de Supervisión.

VI.- A CONVALIDACIÓN
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57.-Sra. Decana prorroga las designaciones de los docentes que se detallan, conforme a
cargo y cátedra:

-Res. Nº 683-145-2015- Prof. María Julia Pourrieux, profesora Adjunta con semidedicación,
interina, en la asignatura: Lengua Francesa I y Lengua Francesa II. (Plan 2005).
-Res. Nº 776-145-2015- Prof. Mario Héctor Usandivaras, Auxiliar Docente Graduado con
Dedicación Exclusiva, regular, en la asignatura: Fonética Inglesa I (Plan 2005).
Res. Nº 779-145-2015-Dra. Marta Alicia Macedo de Marzetti, profesora Adjunta con
Dedicación Exclusiva, en la asignatura: Teoría y Práctica de los Recursos de la Comunidad.
Iniciación en la docencia
-Res. Nº 596-145-2015- Aprobar la propuesta de selección de aspirantes a realizar el
Programa de Capacitación de Iniciación en la docencia en la asignatura: Metodología del
Trabajo Social.
Res. Nº 596-145-2015- Admitir -durante el periodo lectivo 2015- a la Lic. Tatiana Sosa Verni
en el Programa de Capacitación de Iniciación en la Docencia en la asignatura: Metodología
del Trabajo Social

Designaciones estudiantiles
781-154-2015-Prorrogar interinamente la designación de la señorita Marina Giulana Filippi
en el cargo de Ayudante Estudiantil para la asignatura Taller de Comprensión y Producción
Textual a partir del 01 de setiembre de 2015 y hasta la sustanciación del correspondiente
concurso.

2°.- Comuníquese.
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