
Reunión de Junta

26 de agosto de 2019

18 hs, oficina 328

Presentes:

Mayoría de Profesorxs: Marcelo Topuzian, Marcelo Burello, Julia Zullo

Minoría de Profesorxs:

Graduadxs: Sabrina Charaf, Guadalupe Marando, Soledad Quereilhac

Mayoría de Estudiantes: Estrella Morales, Nicolás Tacchinardi

Minoría de Estudiantes:

Preside: Miguel Vitagliano

Actas: Clara Charrúa

ACTA XII/ 2019

1. Informes del Departamento.

El  Secretario  Académico Mariano Vilar  informa que la  prof.  Élida Lois,  propuesta  como jurado del

concurso de Adjuntx de Historia de la Lengua, no podrá asistir al concurso por lo que habría que proponer

a alguien más en su reemplazo. Ante esto, la representante de Mayoría de Profesorxs Julia Zullo propone

a la prof. Liliana PÉGOLO.

Se aprueba el jurado por unanimidad

El Director del Departamento Miguel Vitagliano procede a leer una carta presentada por adscriptxs de la

materia  Historia  de  la  Lengua,  quienes  exigían  una  revisión  del  llamado  a  Ayudante  de  Primera,

solicitando uno de segunda (estudiante). El Director, ante la nota, indica que el llamado fue aprobado por



unanimidad en la Junta Ordinaria del 12 de este mismo mes, las presentaciones ya se recibieron y fueron

evaluadas, por lo que no se puede revocar este pedido. 

  

2. Firma del acta correspondiente a la  Junta Departamental del 12 de agosto de 2019. Se procede a

firmar el acta.

3. Solicitud de la prof. Mónica Trípodi de promoción a Jefa de Trabajos Prácticos regular de la

materia Gramática “C” (Borzi) en base a los criterios de jerarquización de auxiliares.

El director del Departamento procede a leer la nota. La representación de Graduadxs procede a informar

que  la  prof.  Trípodi  cumple  con  los  criterios  del  proyecto  de  Jerarquización  de  docentes  auxiliares

aprobado en la Junta del 27 de mayo por haberse doctorado y formar parte del orden de mérito de un

concurso de Jefe de Trabajos Prácticos, 

Se aprueba la promoción por unanimidad.

El  Director  del  Departamento  procede  a  leer  la  nota,  presentada  sobre  tablas,  de  la  prof.  Virginia

Jaichenco solicitando un pedido de un cargo de Ayudante de Primera para la materia Neurolingüística,

tras la renuncia a su cargo de la prof. Friese. 

La junta aprueba por unanimidad el llamado a una selección interna para un cargo de Ayudante de primera

(ingreso)  a  la  cátedra  de  Neurolingüística.  La  próxima  Junta  Ordinaria  se  procederá  a  designar  una

comisión evaluadora. 

4.  Selecciones  internas  de  urgencia.  Se  deben  elaborar  los  dictámenes  de  las  siguientes

selecciones internas:

4. 1) Un cargo de Ayudante de Primera (suplencia) para la materia Historia de la Lengua.

La  Junta  aprueba  por  unanimidad  la  designación  del  prof.  Hernán  MARTIGNONE  como

ayudante de primera interino suplente. El dictamen final se realizará las próximas semanas

4. 2) Un cargo de Ayudante de Primera (suplencia) para la materia Literatura Francesa

La Junta aprueba por unanimidad la designación del prof. Jorge L. CAPUTO como ayudante de

primera interino suplente. El dictamen final se realizará las próximas semanas.



4. 3) Un cargo de Ayudante de Primera (suplencia) para la materia Didáctica Especial y Prácticas

de la Enseñanza.

La Junta aprueba por unanimidad la designación del prof. Alejo GONZÁLEZ LÓPEZ LEDESMA como

ayudante de primera interino suplente. El dictamen final se realizará las próximas semanas.

5. Proyectos Departamentales. Se deben seleccionar a lxs encargadxs de cubrir los siguientes

cargos para los Proyectos Departamentales:

El sec. Académico procede a informar que los únicos dos cargos urgentes a cubrir son los del

Proyecto  Departamental  de  organización  de  eventos  académicos  y  Espacio  de  publicación

Anáfora, ya que de otra forma se corre riesgo de que la renta disponible se desactualice. 

5. 1) Dos cargos de Ayudante de Primera para el espacio de publicaciones Anáfora

Se  aprueba  por  unanimidad  la  designación  de  las  licenciadas  Eugenia  L.  SCIUTTO  y  M.

Florencia SILVA en base a su participación en el proyecto desde su creación.

5. 2) Dos cargos de Adjuntx para la creación de materiales didácticos

Por  falta  de  tiempo  de  lxs  representantes  para  la  revisación  de  los  currículums,  estas

designaciones serán resueltas por vía digital. 

5. 3) Un cargo de Adjuntx para la organización de eventos académicos.

La Junta  aprueba por  unanimidad  la  designación  de  la  prof.  Inés  de  MENDONÇA por  sus

antecedentes académicos y por su experiencia en la organización de eventos académicos.

6. Por unanimidad, la Junta aprueba la siguiente comisión evaluadora que deberá entender la

selección  interna  de  Promoción  a  Jefe  de  Trabajos  Prácticos  de  la  materia  Problemas  de

Literatura Argentina.



Profesoras  titulares:  Soledad  Quereilhac  y  Adriana  Amante

Profesora  suplente:  Graciela  Batticuore.  

Graduadxs  titulares:  Juan  Pablo  Luppi  y  María  Vicens.  

Graduada suplente: Inés de Mendonça.

Por falta de propuesta estudiantil, lxs representantes se comprometieron a enviarle a la Junta por

vía digital propuestas de evaluadorxs del claustro estudiantil.

7. Nota de la prof. Anabella POGGIO solicitando el aval para la realización del  Taller “Las

secuencias didácticas de gramática (SDG) como dispositivo de intervención en el aula y como

marco de investigación sobre la enseñanza de la gramática”.

La junta resuelve otorgar el aval por unanimidad.


