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Buenos Aires, 2 7 SEi .  2017 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofía y 
Letras mediante las cuales propone la designación de la doctora Adriana Cristina 
RODR~GUEZ PÉRSICO como Profesora Consulta Asociada, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora RODR~GUEZ PÉRSICO revistó como profesora regular 
asociada, con dedicación exclusiva, de Teoría y Análisis Literario del Departamento 
de Letras de esa Casa de Estudios, designada mediante Resolución (CS) No 
3331 199. 

Que la docente citada ha alcanzado el límite de edad establecido por el 
artículo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 401 1 
dictada el 29 de agosto de 2017, aprueba por TRECE (13) votos, la designación de 
la doctora Adriana Cristina RODR~GUEZ PÉRSICO como Profesora Consulta 
Asociada, con dedicación parcial. 

Que ha obtenido el título de doctora en filosofía y letras, orientación letras de 
esta Universidad. 

Que se desempeñó como docente en la Universidad de San Pablo. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre los que cabe 
destacar: "Brindis por un ocaso. De los escritores nacionales a los humoristas 
porteños1', "Relatos de la época: una cartografía de América Latina (1 880-1 920)" y 
"Un huracán llamado progreso. Utopía y autobiografía en Sarmiento y Alberdi" y 
capítulos de libros, tales como: "Notas sobre un proyecto literario", "Imágenes 
oscuras de la modernidad. Desechos y monstruos en la literatura de Elías 

ratura de Castelnuovo. El lado oscuro de la modernidad" y "La 
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Que publicó trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: "Revista Zama", "Hispamérica", "Revista Casa de las Américas", "Revista de 
lnvestigaciones Literarias y Culturales" y "Letterature d'Americal'. 

Que ha participado en cougresos y eventos científicos nacionales e 
interiiacionales, tales conio: "XXXI lnternational Cougress of the Latin American 
Studies Asso~iation"~ "Simposio Internacional: Imágenes y realismos en América 
Latina", "Simposio Internacional de Literatura Argentina em seu Bicentenário. "As 
bibliotecas insaciáveis", "IV Colóquio Internacional: A Invenqao do Arquivo Literário. 
Residuos" y "Hommage a Ricardo Piglia. Colloque Internacional". 

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

Que ha obtenido el premio de ensayo "Ezequiel Martínez Estrada" otorgado 
por la Casa de las Américas. 

Que es mierribro de diversas asociaciones científicas de su especialidad, 
entre ellas: Associaqao Brasileira de Literatura Con-iparada, Latin American Studies 
Association e Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. 

Que es investigadora principal del Consejo Nacional de lnvestigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). 

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

Que se ha desempeñado como jurado de concursos docentes y de auxiliares 
docentes en las Universidades Nacional de Tres de Febrero, de Campinas y de Sao 
Paulo. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la 
docente mencionada. 
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Lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 53 del Estatuto Uriiversitario 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.- Designar a la doctora Adriana Cristina RODR~GUEZ PÉRSICO (DNI 
6.71 8.754 - Clase 1 951) como Profesora Consulta Asociada, con dedicación parcial, 
de la Facultad de Filosofía y Letras. 

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

ART~CULO 3O.- Regístrese, comuníquese, no 
interviniente y por su intermedio a la inte 
Académicos, a las Direcciones Generales de 
Planes. Cumplido, archívese. 

RESOLUCI~N NO 7 9 4 3 

P O  




