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VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofía y 
Letras mediante las cuales propone la designdción de la doctora Elvira Beatriz NARVAJA 
de ARNOUX como Profesora Emérita, y 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 
3887 dictada el 4 de julio de 2017 aprueba, por DIECISEIS (16) votos, la designación de 
la doctora NARVAJA de ARNOUX como Profesora Emérita. 

Que la docente mencionada ha obtenido los títulos de Profesora de 
Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Letras de esta Casa de Estudios, el 
Diploma de Estudios Superiores en Lingüística de la Universidad de París X, el Diploma 
de Estudios Avanzados y el de Doctorado en Lingüística otorgados por la Universidad de 
Santiago de Compostela. 

Que ha publicado libros de su especialidad, tales como: "Temas de 
Glotopolltica. Integración Regional, panhispanismo", "Del español y del portugués: 
lenguas, discurso y enseñanza", "Spanish in Context" y "La regulación polltica de las 
prácticas lingüísticas" y diversos capítulos de libros, entre los que cabe destacar: 
"Subjetividad y predicación en la Evangelii Gaudium: hacia una retórica de la proximidad", 
"Lecture évangélique d'un événement hisíorique et lectura politique d'un passage 
biblique: les homélies patriotiques de Jorge Bergoglio (1999-2012)", "El dispositivo 
normativo en la Nueva gramática básica de la lengua española" y "Ejemplos y analogías. 
Discursividad política y didactismo en alocuciones públicas de Domingo Faustino 
Sarmiento". 

Que publicó trabajos cieritificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: "Journal of Polish Rhetorical Society", "Revista Circula", "Revista Rivada, 
investigaciones en Ciencias Sociales", "Journal of Reasoning and Argumentation" y 
"Revista Letras". 

Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
Workshop de Políticas Lingüisticas e Historia das ldeias 

Foro Internacional lnterdisciplinario de Investigaciones 
erotismo", "XIV Congreso de la Sociedad Argentina de 
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Lingüística "Palabra, pensamiento y rnurido: de la lengua a la iriterculturalidad", "VIII 
Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria y de Nivel Superior", "Congreso 
Internacional de Lógica, Argumentación y Pensamiento Crítico" y "VI1 Congreso Brasileiro 
de Hispanistas". 

Que se ha desempeñado como directora de diversas tesis de doctorado y 
maestría en la Universidad Federal de Paraíba, en las Universidades Nacionales de 
Rosario, de La Plata y de Córdoba y en esta Casa de Estudios y de becarios de 
investigación. 

Que ha sido designada como jurado de diversos concursos docentes en las 
Universidades Nacionales de La Plata, de Catamarca, de Córdoba y de Misiones y en 
esta Universidad. 

Que ha obtenido los premios: "Premio Extraordinario de Doctorado" 
otorgado por la Universidad de Santiago de Compostela, "Mencióri de Honor" eri 
reconocimiento a los destacados méritos científicos y académicos en el americanismo y 
el "Premio a la Investigación Científica y Tecnológica" otorgado en TRES (3) 
oportunidades por esta Universidad. 

Que es miembro de diversas asociaciones científicas de su especialidad, 
entre ellas: Societé dlHistoire et d'Épistémologie des Sciences du Langage, Latin 
American Studies Association y de la International Society for the Study of Argumentation. 

Que es miembro fundadora de la Asociación Latinoamericana de Estudios 
del Discurso. 

Que es docente investigadora categoría I del Programa de Incentivos a 
Docentes Investigadores. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigación que surgen de 
su "currículum vitae". 

S artículos 51 y 55 del Estatuto Universitario y por la 

Comisión de Enseñanza. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART(CULO lo.- Designar a la doctora Elvira Beatriz NARVAJA de ARNOUX (DNI 
5.414,.098 - Clase 1946) como Profesora Emérita de esta Universidad. 

ART(CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el artículo precedente no 
ocasionará ninguria erogación a esta Universidad dado el carácter "sin renta" de la 
designación. 

ART~CULO 3O.- Limitar, a partir de la presente, la designación aprobada por Resolución 
(CS) No 743611 7. n 
ART~CULO 4O.- Regístrese, comu a la Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio a la i 
a las Direcciones Generales de Recursos H 
archívese. 
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