
EXP-UBA: 84.60312016 

Buenos Aires, 
1 6 AGO. 2017 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofía y 
Letras mediante las cuales propone la renovación de la designación de la profesora 
María Teresa GRAMUGLIO como Profesora Consulta Asociada, y 

CONSIDERANDO 

Que la profesora GRAMUGLIO fue designada Profesora Consulta Asociada, 
con dedicación parcial, de esa Casa de Estudios mediante Resolución (CS) No 
621 0105. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 3798 
dictada el 13 de junio de 2017, aprueba por QUINCE (15) votos afirmativos y UNA 
(1) abstención, la renovación de la designación de la profesora GRAMUGLIO como 
Profesora Consulta Asociada, con dedicación parcial. 

Que la profesora GRAMUGLIO se ha desempeñado como docente en la 
Universidad Nacional de Rosario. 

Que ha publicado el libro "Nacionalismo y cosmopolitismo en la kteratura 
argentina" y diversos capítulos de libros de su especialidad, entre los que cabe 
destacar: "Literatura argentina y traducción en el proyecto de Sur", "Sur en los años 
cuarenta. Políticas de la Literatura", "Adolfo Prieto o el obstinado rigor de la crítica" y 
"La perspectiva universalista de José Luis Romero. Una aproximación desde los 
estudios literarios". 

Que publicó trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas, Crítica Cultural y Revista 
Anual del Centro de Estudios Cornparados. 
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Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales, tales como: 
II Seminario lnternacional "Ensayismo y traducción en Sur", IV Congreso 
lnternacional del Centro de Letras Hispanoamericanas, Primer Encuentro 
lnternacional de Literaturas Americanas y III Congreso lnternacional Cuestiones 
Críticas. 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y becarios de investigación. 

Que ha obtenido el premio "Konex 2016: Humanidades" 

Que es miembro fundadora del Centro de Estudios de Filosofía, Letras y 
Ciencias del Hombre. 

Que se ha desempeñado corno jurado de concursos de auxiliares docerites 
en la Uriiversidad Nacional de Rosario. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la 
docente mencionada, así como también un informe detallado de su actuación como 
Profesora Consulta. 

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

Lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolución (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Renovar la desigilación de la profesora María Teresa GRAMUGLIO 
(DNI 3.803.218 - Clase 1939) como Profesora Consulta Asociada, con dedicación 
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ARTICULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionará ninguna erogación a esta Universidad dado el carácter "sin renta" de la 
designación. 

ART~CULO 3O.-Regístrese, cornuníque Unidad Académica 
iriterviniente y por su iilterrriedio a la intere cretaría de Asuntos 
Académicos, a las Direcciones Generales de anos y de Títulos y 
Planes. Cumplido, archívese. 
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