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Buenos Aires, 1.5 ~314, f i j  ;3 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofia y 
Letras mediante las cuales propone la renovacion de la designacion de la doctora 
Regula ROHLAND como Profesora Consulta Titular, con dedicacidn parcial, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora ROHLAND fue designada Profesora Consulta Titular, con 
dedicaci6n parcial, mediante la Resolucion (CS) No 4609108. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resoluci6n No 2667 
dictada el 26 de abril de 2016, aprueba por TRECE (13) votos, la renovacion de la 
designacion de la doctora ROHLAND como Profesora Consulta Titular, con 
dedicacion parcial. 

Que ha sido autora, editora, co-editora y traductora en diversas publicaciones 
realizadas en 10s campos de la hispanistica y la germanistica tales como: "A doble 
luz. "El feminism0 de la picaresca femenina hasta Defoe. Un replanteo de la cuestion 
generica en el period0 barroco, "Penitencia de amor", "La Ficcionalizaci6n de la voz 
en la novela sentimental. Desde el narrador auctorial o el autobiografico al pseudo- 
autobiografico", "La mas indisoluble union", del Anuario Argentino de Germanistica, 
"Un semanario de la congregacion de San Bonifacio entre 1936 y 1938, el 
Argentinische Sonntagspost", "La emigraci6n alemana en la Argentina (1 933-1 945), 
su impact0 cultural", "Religiosidad alemana en Argentina" entre otros. 

Que ha sido invitada por Universidades de Inglaterra, Espaiia, Estados 
Unidos de America, Alemania, ltalia y Austria para dictar conferencias hispanisticas y 
germanisticas, tales como: "Comienzos del periodismo en idioma aleman en la 
Argentinajl(UNSAM), Texfunde im neun Archiv Centro DlHA in Buenos Aires", 
"Temas literarios sudamericanos en 10s Deutsche Blatter editados en Santiago de 
Chile por Albert Theile y Udo Rukser (1943-1946)", "La colonizacion y 10s 
periodistas. Los casos de Juan Alemann y de sus hijos Mauricio y Teodoro", entre 
otras. 

Que ha participado como organizadora en diversos eventos, entre 10s que 
cabe destacar el Coloquio "lnsercibn de la minoria alemana en la Argentina, 1900- 
1933" y otros sobre temas de su especialidad presentados en distintas instituciones 
y universidades. 

Que ha dirigido y co-dirigido numerosas tesis y becas de Doctorado. 
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Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la 
docente mencionada, asi como un informe detallado de su actuation como 
Profesora Consulta. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolucion (CS) No 379511 1. 

Esta Comision de EnseAanza aconseja dictar la siguiente Resolucibn. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Renovar la designacibn de la doctora Regula ROHLAND (DNI 
93.327.109- Clase 1940) como Profesora Consulta Titular, con dedicacion parcial, 
de la Facultad de Filosofia y Letras. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacibn. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comu niquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la interesada, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

Rodolfo A. GOLLUSCIO NBlida C. CERVONE 

///Siguen firmas 




