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VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofía y 
Letras mediante las cuales propone la designación del doctor Julio Oscar 
SCHVARTZMAN como Profesor Consulto Asociado, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor SCHVARTZMAN revistó como profesor regular asociado, con 
dedicación exclusiva, de Literatura Argentina 1, del Departamento de Letras de esa 
Casa de Estudios, designado mediante Resolución (CS) No 4827105. 

Que el docente citado ha alcanzado el limite de edad establecido por el 
artículo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 3891 
dictada el 4 de julio de 2017, aprueba por CATORCE (14.) votos, la designación del 
doctor Julio Oscar SCHVARTZMAN como Profesor Consulto Asociado, con 
dedicación parcial. 

Que tia obtenido los títulos de profesor de enseñanza secundaria normal y 
especial en letras y el de doctor de esta Universidad, orientación letras. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre los que cabe 
destacar: "Letras gauchas", "Microcrítica. Lecturas argentinas (cuestiones de 
detalle)" y "Cautivas y misioneros, mitos blancos de la conqi~ista", y capítulos de 
libros, tales como: "Reflexiones. El tango en el tango", "Donde te mias dir! Apuntes 
para uiia escritura del futuro", "Pasión y astucia de la moriografía" y "Siete arios 
después. Tlon Uqbar, Martín Fierro". 

Que publicó trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: Revista de Literatura Hispánica, Bazar Americano, Orbis Tertuis y América. 

Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales, tales como: "IX Congreso Internacional Orbis Tertuis. Lectores y 

ia Zanetti", "Coloquio iiiternacional: El tango ayer y hoy", 
ango: Creaciones, identificaciones, circulaciones", "IV 
etras, Transformaciones culturales. Debates de la teoría, 
I Bicentenario" y "V Congreso Internacional de Estudios 
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Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y de maestría y becarios de 
investigación. 

Que dictó cursos y seminarios de doctorado y maestría en las Universidades 
de Konstanz, de la República, de Estocolmo y en esta Casa de Estudios. 

Que se ha desempeñado como jurado de concursos docentes y de auxiliares 
docentes en las Universidades de la República y Nacional de La Plata. 

Que la solicitud de designación cuenta con la opinión favorable de la Junta 
Departamental del Departamento de Letras. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado. 

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 Enseñariza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Desigriar al doctor Julio Oscar SCHVARTZMAN (DNI 4.552.242 - 
Clase 1946) como Profesor Consulto Asociado, con dedicación parcial, de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
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