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LAS MAI. FIN AS SON ARGENTINAS

San Miguel de Tucuman, 3 3 NOV 2022

VISTO el Expte. N° 76.420/18 por el cual el Consejo Directive de la Facultad de 
Filosolia y Letras, solicita, mediante Res. N° 382-019, se otorgue a la Dra. Maria Soledad 
Alonso dc Riiffolo, la categoria de Prol'esora Consulta de la Universidad Nacional de 
Tucuman, y;

CONSIDERANDO:
Que la presente gestion es impulsada por el Director del Instituto de Investigaciones 

en Ciencias de la Comunicacion (ININCCO) y los miembros de la Comision de 
Asesoramiento Tecnico de dicho Instituto;

Que por Res. N° 2536-019 de este Honorable Consejo, se designa a los siguientes 
especialistas encargados de realizar la evaluacion de los antecedentes de la citada 
profesional:
1. - Dra. Elizabeth Mercedes Rigatuso: Licenciada (1981) y Doctora en Letras (1991) de 

la Universidad Nacional del Stir. Profesora Titular de las Catedra de “Linguistica”, 
“Metodologia de la Investigacion Linguistica y Literaria (Modulo Investigacion 
Linguistica)” y Seminaries de Grado y Posgrado sobre Sociolinguistica, en las Carreras de 
Licenciatura y Profesorado en Letras y el Doctorado en Letras del departamento de 
Humanidades de esa Universidad.
2. - Dra. Lila Luchessi: Dra. en Ciencias Politicas (UB) y Lie. En Ciencias de la 
Comunicacion (UBA). Hizo cl posdoctorado del CEA - CON1CET (UNC) y su trabajo fue 
publicado en la ciudad de Cordoba. Fue directora de la Escuela de estudios Sociales y 
Economicos (UNRN). Entre febrero de 2009 y Junio de 2010 fue Coordinadora de la 
Licenciatura en Comunicacion Social en la UNRN. Actuaimente es Profesora Titular
Regular en la Carrera Ciencias de la Comunicacion social de la UBA y dicto clases en las 
Universidades de Belgrano, Palermo, Lomas de Zamora y UCES. Es titular en las 
Maestrias en Periodismo y en Comunicacion Digital de la Universidad de San Andres y 
UN R respecti vam en te.
3.- Dr. Antonio Caro Almela: Doctor en Ciencias de la Informacion, Licenciado en 
Ciencias de la Informacion y Profesor Titular Jubilado de la Universidad Complutense de 
Madrid. Es miembro de la Comision Gestorn de la Red Iberoamericana de Investigadores 
en Publicidad (desde Marzo de 2016). Profesor designado por la Universidad Nacional de 
Jujuy para imparlir los Modules “La Publicidad como fenomenos Complejo” e 
“Investigacion CicntiTico-Periodlstica” dentro del Doctorado en Ciencias Sociales.

Que del informe de la Dra. Lila Luchessi se extrae lo siguiente: "Que la profesora 
cuenta con ima formacion consistenle, suficiente y solida.

Que “...da cuenta de publicaciones reconocidas en el campo de la linguistica, las 
estrategias pedagogicas para su ensenanza y si is cruces con el campo de la publicidad.

Que “...dernuestra ima trayectoria docente que comienza con cursos en escuelas 
secundarias y culm inn con el diet ado de cursos internacionales en diversos posgrados.

Que ''...cuenta con experiencia en investigacion, extension, Jormacion de recursos 
humanos y gestion.
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Que “...su trabajofue reconocido a traves de diversospremios.
Que la Dra. Luchessi concluye su informe diciendo que: “For lo tanto, mi 

evaluacion es muy satisfactoria en relacion con su trayectoria, experiencia y desempeno y 
mi dictamen respecto de su nombramiento es favorable”;

Que el Dr. Antonio Caro Almela expresa que: “Una vez examinados los meritos de 
la citada Dra., tal coma se exponen en su Curriculum Vitae, con los requisitos requeridos 
para la citada designacion, considero que dicha Dra. merece de plena derecho sit 
nombramiento coma PROFESORA CON SUIT A de la Universidad Nacional de
Tucuman

Que la Dra. Elizabeth Mercedes Rigatuso eleva su informe diciendo que: “La Dra. 
Marla Soledad Alonso de Riiffolo posee una vasta y prestigiosa trayectoria en el campo de 
la docencia universitaria de grado y posgrado, la investigacion, la formacion de recursos 
humanosyla labor de transferencia, extension y divulgacion cientlfica. ”/

Que “Desde comienzos de la decada de 1990 se ha desempehado con continuidad en 
la docencia universitaria, donde llego a obtener por concurso el cargo de Profesora 
Titular con dedicacion exclusiva.

Que “Es autora de libros, articulos publicados en revistas de la especialidad _y 
trabajos publicados en actus de Congresos nacionales e internacionales. Fla participado 
en numerosos cncuentros cientlficos de la especialidad en el pals y en el exterior. Sits 
publicaciones han marcado Tineas muy importantes en el area disciplinar en la que se 
inscriben. Ha dirigido iin pro grama y diversos proyectos de grupo de investigacion 
acreditados, ha participado en proyectos nacionales e internacionales y ha dictado cursos 
de posgrado y conferencias en centres de excelencia del pals y del exterior. Ha dirigido y 
dirige tesistas de posgrado y de grado, ha dirigido pasantes y becarios, se ha 
desempehado coma jurado docente y de lesis de grado y de posgrado, y ha actuado como 
evaluadora de diversos actividades cientlj'icas. Asimismo ha obtenido premios por su 
labor.

Que la especialista agrega que: “Su innegable compromise academico e institucional 
con la Universidad Nacional de Tucuman se refleja tambien en su actuacion en la gestion 
universitaria, donde se desempeno como Director a del Departamento de Ciencias de la 
Comunicacion, del Departamento de Relaciones Internacionales, del INS1L, del INNCO y 
de la Maestrla en Periodismo, en todos los casos en la Universidad Nacional de Tucuman. 
En la misma institucion ha actuado, ademds, como Miembro del Comite Academico del 
Doctorado en Letras y de la Maestrla en Periodismo.

Que ademas mencionn que: “Cube, destacar tambien su significativa labor de 
transferencia, en particular la destinada al perfeccionamiento de graduados, a la 
actualizacion de docentes de Historic de ensehanza media. Su tarea como miembro de los
equipos docentes que tuvieron a su cargo los dictados de cursos sobre racismo, 
persecucibn y guerra en el mundo contempordneo, con especial atencion a la Alemania 
nazi, al genocidio armenio y a la dictadura militar en la Argentina, sumados al 
tratamiento de la intolerancia y el antisemitismo en nuestro pals auspiciados por la 
Fa cult ad de Filosofiay Letras de la UNT

Que la Dra. Rigatuso culinina su dictamen concluyendo que: “De tal forma, la 
trayectoria relevante, reconocida y comprometida de la Dra. Marla Soledad Alonso de 
Riiffolo asl como su sblido perfil integral como miembro de la institucion universitaria
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representan, sin chidas, merit os de excelencia que la hacen ampliamente merecedora del 
cargo de Profesora Consult a de la Universidad Nacional de Tucuman”;

Que en consideracion a lo expresado y, atento que tales antecedentes de la Dra. 
Marla Soledad Alonso de Ruffolo, la hacen digna del Tltulo de “PROFESORA 
CONSULTA” de esta Universidad Nacional de Tucuman, conforme lo previsto por el 
Capltulo III, Artlculo 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 CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMAN

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

ARTICULO 1°.- Otorgar a la Prof. Marla Soledad Alonso de Ruffolo la Categorla de 
Profesora Consulta de la Universidad Nacional de Tucuman.-

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

RESOLUCION N° I 6 5 2 2 0 22
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