Reunión de Junta
18 de febrero de 2019
Oficina 328, 18:00 horas

Presentes
Mayoría de Profesores: Virginia Jaichenco, Leonardo Funes, Lucas Margarit
Minoría de Profesores: Nora Domínguez
Graduados: Florencia Ciccone, Sabrina Charaf
Mayoría de Estudiantes: Mailén Castro,
Minoria de Estudiantes: Lucía Causo
Preside: Miguel Vitagliano
Actas: Jorge Caputo
Acta I /2019

1. Informes del Departamento.
El Director del Departamento Miguel Vitagliano de Letras procede a leer una nota firmada por
el Dr. Rolando Costa Picaza, la Dra. María Cristina Elgue y otros miembros de la comisión
directiva de la Asociación Argentina de Estudios Americanos (AAEA), en la que se pide a la Junta
que otorgue aval académico para las 51 a Jornadas de Estudios Americanos (ver ANEXO).
Se resuelve otorgar el aval por unanimidad.
El Secretario Académico Mariano Vilar procede a leer una nota presentada por la prof. Guadalupe
Salomón, dirigida a la Junta Departamental.
Leída la nota, el Secretario argumenta: 1) que no existen en la actualidad recursos genuinos para
promocionar a todos los docentes auxiliares a JTPs; 2) que la cátedra de Teoría y Análisis "C"
cuenta con cinco JTPs, mientras que otras cátedras de Teoría y Análisis cuentan con una cantidad
similar de inscriptos y una cantidad inferior de JTPs designados; en cuanto a la observación de la
prof. Salomón referida a la condición "intimidante" de la nota al pie que figura en los programas en
la que se anuncia que "los/las docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el
Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente", el Secretario responde que se trata de un
requerimiento institucional para todas las carreras de la Facultad y no depende, por consiguiente, de
una decisión de este Departamento.

2. Se procede a firmar

el acta correspondiente

a la reunión de Junta Departamental del 17 de

diciembre de 2018.

3. El Director Vitagliano lee una nota de la profesora Laura Kornfeld solicitando un nuevo cargo de
Ayudante de Primera para la materia Gramática "A" (ver ANEXO).

El Secretario Vilar informa que, habiéndose realizado un concurso de auxiliares a mediados del año
pasado, está vigente un orden de mérito que podría utilizarse para designar interinamente a un/a
docente. Anuncia que, debiendo renovarse los proyectos departamentales en la primera reunión de
Junta de marzo, si la Junta considera que el pedido de Kornfeld tiene prioridad, alguna de las rentas
vinculadas a proyectos podría no renovarse y hacer lugar al pedido. El representante por Mayoría de
Profesores Leonardo Funes pregunta cuál es la constitución actual de la cátedra Kornfeld y la
matrícula de estudiantes inscriptos. El Secretario lee la conformación de las tres cátedras de
Gramática y responde que la cátedra Kornfeld contó, en el pasado, con mayor cantidad de inscriptos
que las otras.

Se aprueba

el pedido por unanimidad.

4. Se procede a proponer una comisión evaluadora para entender en la selección interna para
promoción a JTP en la materia Teoría Literaria 11.
La comisión queda conformada del siguiente modo:
Profesores tituJares
Martín Kohan / Miguel Vitagliano
Profesora suplente
Nora Domínguez
Graduados titulares
Fernando 13ogado / Juan Manuel Lacalle
Graduado suplente
Fermín Rodríguez
Estudiantes titulares
Lautaro Marín Miguez / Camila Tojo
Estudiante suplente
Estrella Morales Aguirre

5. Se procede a proponer el jurado que entenderá en el concurso para el cargo de JTP con
dedicación exclusiva (PRIDIUN) en la materia Gramática "13" / Fonología y Morfología
(Giammatteo).
Se eleva a Consejo Directivo, por unanimidad,

la siguiente propuesta

de jurado:

Profesores titulares
Mabel Graciela Giammatteo (U13A) / Virginia Irene Jaichenco (U13A) / Roberto 13ein (U13A)
Profesores suplentes
Julia Zullo (U13A) /Andreína Adelstein (U13A1UNGS) / Martín Menéndez (U13A)

.

'.
Graduados titulares
Nicolás Diego Bermúdez (UBA) / Ma. Soledad Funes (UBA) / Esteban Lidgett (UBA)

Graduados suplentes
Lucía Brandani (UBA) / Emiliano Battista (UBA) / Federico Andrés Gareffi Russo (UBA)
Comisión evaluadora
Lucía Couso (UBA) / Alejandra Suyai Romano (UBA)
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