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VISTO cl Expte. N° 75.063/22 por el dial el Consejo Directive de la Facultad de 
Filosofia y Letras, solicita, mediante Res. N° 258-022, se otorgue a la Dra. Maria Elena Villecco, 
la categoria de Profesora Oonsulta de la Universidad Nacional de Tucuman, y;

CONSIDERANDO:
Que la presente gestion es iniciada por las docentes Mg. Ana Marfa Blunda Grubert 

(Directora del Departamento de Frances y Prof. Ana Monica Diaz Romero (Directora del 
Departamento Ingles) en representacion de los docentes investigadores que integral! los 
departamentos mencionados de la Facultad de Filosofia y Letras;

Que por Res. N° 1281-MCS-022 de este Honorable Consejo, se designa a los siguientes 
especialistas encargados de realizar la evaluacion de los antecedentes de la citada profesional:

• Dra. Patricia C. Hernandez, Doctorado en Ciencias del Lenguaje, Escuela Doctoral 
Savoirs Critique Expertices de la Universidad de Ruan - Francia.

• Dr. Mario Lopez Barrios, Doctor en Filosofia, Profesor Titular por Concurso en las 
Catedra “Didactica Especial I” (Secciones Ingles y Aleman) y “Observacion y Practica 
de la Enseiianza I” (Seccion Ingles) Universidad Nacional de Cordoba.

• Dra. Teresa A. Acuna, Doctorado en Ciencias del Lenguaje, Universite Paris X - 
Nanterre, Francia 1999, actual asesora de Proyectos de Investigacion y participante de 
Actividades de Posgrado.

Que del informe de la Dra. Patricia C. Hernandez se extrae lo siguiente: “Cabe senator que
x la labor c/e la Dra. Villecco puecle consiclerarse como sumamente relevante en sit disciplina. 

c;f ^ Titular de un doctorado en Ciencias del Lenguaje (Universidad de Paris X- Nanterre, Francia, 
, ^ 2005), Marla Elena Villecco registra un brill ante desempeno en hi Facultad de Filosofia y Letras
PV Al' 1° UN'r como docentc, el dictado de 25 curses, cursillos y talleres as! como to coordinacion de

postitulos v su infervencion como jurado de concursos docentes, consultorlas y asesoramientos 
pedagogicos.

Que “Dentro de la Institucion, document a una reconocida trayectoria como directora del 
. departamento de Frances, miembro del Consejo Directive de to Universidad, miembro del Comite 

academico de Doctorado en Letras de la Facultad de Filosofia y Letras y miembro del Consejo de 
Posgrado.

Que In especialista continua su nnalisis diciendo que: “Como formadora de recursos 
hunumos, presenta solidos antecedentes en la direccion, supervision y evaluacion de tesis 
doctorales. Se anode a ello el dictado de cursos de posgrado (entre ellos, cursos del area de 
I.in giiis tic a del Doctorado en Letras, Especial hacion en Didactica de las lenguas, seminar ios de 
Proyecto de Tesis).

Que “En el area investigacion, acrcdita proyectos de investigacion como integrante de 
equipo, codirectora y directora. Se sum a a esta actividad investigativa su participacion en mas de 
20 encuentros cienllfrcos como expositora, invitada o panelista y su desempeno, en 20 ocasiones, 
como miembro de comisiones organizadoras y cientificas. ”/

Que “Registra asimismo 32 publicaciones en revistas especializadas y actas de congresos 
nacionales, seis en publicaciones internacionales, dos capltulos de libros y dos intervenciones en 
la composicion y edicion de publicaciones. Cube agregar sit desempeno, en seis ocasiones, como
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integrante de com is tones- de redaccion de puhlicaciones y, el mismo mimero de veces, su trabajo de 
arbitraje. Se destaca igualmente su labor como Direct ora de la revista Adquisickm y Diddctica de 
Lenguas Maternay ext ran] eras del Institute) de Estmlios Lingidsticos en Lenguas Extranjeras de la 
Facultad de Filosojiay Letras de la UNT“;

Que la Dra. Patricia Hernandez concluye su informe diciendo que; “For todo lo expuesto, 
considero que la Doctora Marla Elena Villecco cumple clara y ampliamente con los requisites 
establecidos para ser designada como Profesora Consulta";

Que la Dra. Teresa Acuna en su analisis expresa que: “La Dra. Marla Elena Villecco ha 
realizado una destacada y original labor en la disciplina Ciencias del Lenguaje, especlficamente 
Adquisicion de Lenguas Extranjeras. Ademcis de su tltulo de grade, posee tres tltulos de posgrados 

la especialidad (Master /, Master II y Doctorado) obtenidos en universidades extranjeras en 
epocas anteriores a la creacion de estudios de posgrado de la especialidad en la UNT y en el 
pals F i

en

Que “Sus a nip lies conocimientos en el dmbito de la Adquisicion de Lenguas Extranjeras le 
permitieron incentivar en la UNT este tipo de estudios, hasta el momenta casi inexistente en el 
pals, a traves de (areas de investigacion y de docencia:

- La participacion y luego la direccion de proyectos de investigacion y de Programas de 
investigacion,
La organizacion de jornadas cientlficas;
La direccion de tesinas de grado y de Tests de Posgrado”-,

Que ademas: “Ha difundido su trabajo a traves de una activa presentacion de ponencias en 
diversas jornadas cientlficas en el pals y en el extranjero. Se suman ademas mtmerosas 
puhlicaciones en revistas de la especialidad de nivel nacional e internacional”;

Que “Se destaca su colaboracion en la creacion y consolidacion del Doctorado 
Estructurado de Letras en la Facultad de Humanidades de la UNT".

Que “En este sentido su (area cientjicay academica ha sido pionera en el pals ”/
Que concluye su informe expresando que: “For estos motives apoyo ampliamente la 

designacion de la Dra. Marla Elena Villecco como Profesor Consulto de la Universidad Nacional 
de Tucumdn

Que el Dr. Mario Luis Lopez Barrios realiza el analisis de los antecedentes de la Dra. 
Villecco de la siguiente mnnera: “La Dra. Villecco es una destacada especialista en Ensehanzay 
Aprendizaje de lenguas extranjeras citya t rayed or ia nos es conocida a los y las colegas de la 
especialidad par la calidad de sus contribuciones en puhlicaciones, exposiciones en encuentros 
nacionales e internacionales, su actividad como directora de tesis de grado y posgrado y como 
docenes- investigadora ”/

Que el especialista agrega que: “Luego de su graduacion como Licenciada en Frances por 
la UNT, continue) su Jbrmacion de posgrado en Francia con la obtencion del Master 1 y 2 y el 
Doctorado. estos dos ultimos en la Universidad de. Paris X — Nanterre con la mas alta calificacion. 
La tesis doctoral fine dirigida por la reconocida especialista Colette Noyau y verso sobre el 
desarrollo de la temporalidad en el aprendizaje del frances en contexto escolar en Argentina'';

Que “Inicib su actividad docente en a! UNT como Auxiliar Docente Regular de segunda 
categorla por concurso en 1987. Posteriormente se desempeho como Auxiliar Docente Regular de 
Primera categorla (1989-1995), Jefa de Trabajos Prdcticos (J995-2002), Profesora Adjunta 
Regular (2003-2015) y Profesora Asociada desde 2015, todos los cargos ganados por concurso. 
En posgrado, desde 2005 consign a el diet ado de numerosos cursos en distintas carreras de la 
Facultad de Filosojia y Letras de la UNT”.

Que ademas: “Su actividad en investigacion inicio en 1989 como integrante de un proyecto 
CIUNT. Entre 2004 y 2008 se desempeho como co-directora de proyecto y a contimiacion comenzo 
su actividad como directora, habiendo dirigido cuatro proyectos cuatrianuales hasta el presente,
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todos sobre aspectos del aprendizaje formal da lenguas extranjeras en diferentes context os 
adiicativos. Obtuvo la categoria II en el programa de incentives 2011 ”/

Que “Es autora o co-autoni de 14 articnlos de revistas, 4 act as de congresos y 14 capltnlos 
de libros publicados en el pals, mientras (pie en publicaciones internacionales consigna 2 articnlos 
de revistas, 3 actas de congresos y nn capltulo de libro. La mayorla de estas publicaciones tienen 
relacion con los temas de los proyectos de investigacion y los curses de posgrado

Que "Ha side expositora en numcrosos congresos nacionales e internacionales en calidad 
de ponente, panelistay disertante

Que “Es directora de seis tesis doctorales, dos de alias ya concluidas, y de tres tesinas de 
licenciatura, todas concluidas";

Que “Ha integrado nwnerosos jurados de concursos y selecciones docentes en la UNT”;
Que “Es niiembro de asociaciones profesionales de sit especialidad de la Argentina y el 
extranjero
Que el Dr. Lopez Barrios culminn su diclamen concluyendo que: “For todo lo expuesto, 
considero que la Dra. Villecco reiine todos los requisites para ser designada Profesora 
Consulta de la UNT"’,
Que en consideracion a lo expresado y, atento que tales antecedentes de la Dra. Maria Elena 

Villecco, la hacen digna del Titulo de “PROFESORA CONSULTA” de esta Universidad Nacional 
de Tucuman, conforme lo previsto por el CapLulo 111, Articulo 7° del Reglamento aprobado por 
Res. N° 989-HCS-1989.

Por ello, teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comision de Ensenanza y Disciplina;

EL HONORABLE CONSE.JO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN

En sesion ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2022 
RESUELVE:

ARTICULO V\- Otorgar a la Dra. Maria Elena Villecco la Categoria de Profesora Consulta 
de la Universidad Nacional de Yucuman.-

ARTICULO 2°.- Hagase saber y pase a la Direccion General de Titulos y Legalizaciones y a 
Direccion General de Ceremonial y Protocolo a sus efectos. Cumplido, archivese.-

RESOLUCION N" 1 6 5 3 2 0 2 2
LS
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