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Buenos Aires, 3 1 AGO. 2Q:5 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Filosofia 
y Letras propone la renovacion de la designacion de la doctora Alicia PARODI como 
Profesora Consulta Asociada, con dedicacion parcial, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora PARODI fue designada Profesora Consulta Asociada, con 
dedicacion parcial, de la Facultad de Filosofia y Letras mediante Resolucion (CS) No 
3747108. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 2745 
dictada el 14 de junio de 2016, aprueba por TRECE (13) votos la renovacion de la 
designacion de la doctora PARODI como Profesora Consulta Asociada, con 
dedicacion parcial. 

Que es Profesora de Letras y doctora de esta Universidad. 

Que es autora del libro "Miscelaneas ejemplares. Claves para leer la coleccion 
cervantina", asi como tambien de capitulos de libros y articulos, como: "Mateo 
Aleman, Mateo evangelista, a partir del poeta del Coloquio de 10s perros. Historia de 
una lectura", "La fe con obras", entre otros. 

Que ha participado en numerosos congresos, jornadas y coloquios nacionales 
e internacion.ales, entre 10s que se puede mencionar: IX Congreso de la Asociacion 
lnternacional de Cervantistas, Jornada "ltinerarios, identidades, narrativa", VI 
Jornadas Cervantinas de Azul, XVll Congreso de la Asociacion lnternacional de 
'Hispanistas, Novenas Jornadas lnternacionales de Literatura Espafiola Medieval y 
de Homenaje al Quinto Centenario de Amadis de Gaula, entre otros. 

Que ha actuado como Directora y Jurado de Tesis de Doctorado y Maestria. 

Que ha dirigido y co-dirigido diversos proyectos de investigacion UBACyT; y 
actualmente co-dirige: "ldentidades en transito. Poeticas de la conversion en la prosa 

del Comite Academic0 del Congreso de la Asociacion 
ongreso lnternacional "El Quijote", entre otros. 
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Que en las presentes actuaciones obra el Plan de Tareas presentado por la 
docente mencionada, asi como tambien un informe detallado de su actuacion como 
Profesora Consulta. 

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

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Renovar la designacion de la doctora Alicia PARODI (DNI. 6.721.684 
- Clase 1940) como Profesora Consulta Asociada, con dedicacion parcial, de la 
Facultad de Filosofia y Letras. 

A R T ~ U L O  2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin rental' de la 
designacion. 

ART~CULO 3O.-Registrese, comuniquese, notifiqu Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la intere 
Academicos, a [as Direcciones Generales de 
Planes. Cumplido, archivese. 
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