
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 8.074/2019 FYL Dr. Alejandro Guillermo RAITER - Profesor Consulto Titular

 
VISTO
Las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofía y Letras mediante las cuales propone la
designación del doctor Alejandro Guillermo RAITER como Profesor Consulto Titular, y

CONSIDERANDO

Que el doctor RAITER revistó como profesor regular titular, con dedicación exclusiva, de Sociolingüística, del
Departamento de Letras, de esa Casa de Estudios, designado mediante Resolución (CS) Nº 6277/09.

Que el docente citado 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 1446 dictada el 16 de abril de 2019,
aprueba por DIEZ (10) votos, la designación del doctor Alejandro Guillermo RAITER como Profesor Consulto
Titular, con dedicación parcial.

Que ha obtenido los títulos de profesor de enseñanza secundaria, normal y especial en letras, licenciado en
letras y doctor de la Universidad de Buenos Aires, área lingüística de esta Casa de Estudios.

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre los que cabe destacar: “Sujetos de la lengua.
Introducción a la lingüística del uso”, “Lingüística y política” y “Test. Leer para comprender. TLC. Evaluación de
la comprensión de textos” y capítulos de libros, tales como: “Até onde chega a Crítica: signo, discurso e
ideología para diferentes escolas de análise”, “Los discursos no pueden ser violentos”, “Representaciones
sociales”, “Iniciativa discursiva en la polémica política. Legitimación y habilitación”, “El discurso dominante.
Sobre el estudio lingüístico de los discursos políticos y mediáticos” y “Sobre cómo nos volvemos hablantes”.

Que publicó trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales como: “Symposia Philologica”,
“Oralia”, “Páginas de Guarda” y “Texturas”.

Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e internacionales, tales como: “III Congreso
Internacional Transformaciones Culturales: Debates de la Teoría, la Crítica y la Lingüística”, “V Congreso
Internacional de la Asociación Latinoamericana de Lingüística Sistémico Funcional”, “V Congreso Marplatense
de Psicología”, “XII Congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística” y “V Congreso Internacional de Letras”.

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



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

Que ha sido designado Profesor Invitado de la Universidad de Campinas.

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 RESCS-2019-58-E-
UBA-REC.

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 25 de septiembre de 2019.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Designar al doctor Alejandro Guillermo RAITER (DNI 10.155.214 – Clase 1951) como Profesor
Consulto Titular, con dedicación parcial, de la Facultad de Filosofía y Letras.

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que el doctor Alejandro Guillermo RAITER continuará percibiendo la
retribución equivalente a la de profesor titular, con dedicación parcial.

ARTÍCULO 3º.- Limitar, a partir de la presente, la designación aprobada por Resolución RESCS-2019-1069-E-
UBA-REC. 

ARTÍCULO 4º.-. Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Unidad Académica interviniente y por su intermedio
al interesado, a la Secretaría de Asuntos Académicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y
de Títulos y Planes. Cumplido, archívese.
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