Reunión de Junta
Lunes 11 de noviembre de 2019
18 hs, oficina 328.
Presentes:
Mayoría de Profesorxs: Julia Zullo, Marcelo Topuzián,
Minoría de Profesorxs:
Graduadxs: Soledad Quereilhac, Nicolás Bermúdez, Ana Camarda
Mayoría de Estudiantes: Ornella Puccio
Minoría de Estudiantes:
Preside: Miguel Vitagliano
Actas: Clara Charrúa
ACTA XV
1. Informes del Departamento.
El Secretario Académico Mariano Vilar informa que la prof. Elisa Salzman, Jefa de Trabajos
Prácticos de la materia Literatura Norteamericana, fue dada de baja por haber comenzado a percibir
su jubilación. por lo su propuesta de seminario pasaría a darse de baja de la programación.
2. Procede a firmarse el acta correspondiente al 23 de septiembre de 2019.
3. La Junta resuelve por unanimidad elevar a Consejo Directivo el siguiente Jurado que atenderá el
concurso para el cargo de Profesor Adjuntx con dedicación simple para la materia Literatura
Francesa, moción propuesta por la representación de Mayoría de Profesorxs:
Profesorxs titulares
Miguel Vedda (UBA) / Sandro Abate (UNS) / Silvia Delfino (UBA)
Profesorxs suplentes

Nora Sforza (UBA) / Ana Lía Gabrieloni (UNRN) / Marcelo Burello (UBA)
4. Nota del prof. Miguel Vedda solicitando la apertura de una selección interna de Ayudante de
Primera (suplente) para la materia Literatura Alemana.
La Junta resuelve aprobar por unanimidad la apertura de una selección interna
5. Selección interna de ingreso a la cátedra de Neurolingüística. Se debe tratar el dictamen
presentado por la comisión evaluadora.
La Junta resuelve aprobar el dictamen por unanimidad y elevar a Consejo Directivo la designación
de la prof. FERRONI
6. Llamado a Concurso de Auxiliares 2019. Se debe confeccionar una lista de prioridades de
concursos de Ayudantes de Primera y Jefxs de Trabajos Prácticos.
El Secretario Académico informa que todavía la Secretaria Académica no informó cuántos
concursos puede llamar cada carrera. En la próxima Junta, si esta información ya está disponible, se
evaluará qué cátedras y a qué cargos se llamarían. El representante de Graduadxs Nicolás Bermúdez
propone que aquellas cátedras que no hayan ingresado al llamado anterior (2015) se tengan como
prioridad y a la vez propone seguir unificando criterios para la definición de las demás cátedras en
base al número de docentes interinos, las cátedras sin Jefe de Trabajos Prácticos Regular, y las
posibilidades de crear nuevos cargos de Jefe de Trabajos Prácticos en aquellas cátedras con
ayudantes con un alto nivel de formación.
A su vez, Nicolás Bermúdez señlala la posibilidad de discutir la situación de Literatura
Norteamericana “B”, que no se dicta desde la jubilación de la prof. Márgara Auerbach. En el
concurso llamado para la materia solo se presentó el prof. Marcelo Burello, que a partir de este año
está a cargo de Norteamericana “A” Se propone que la próxima Junta se proponga alguna solución
de cara al próximo año.

