Reunión de Junta
Lunes 28 de junio de 2021
18 h - vía WebEx (el link fue enviado por mail)
Presentes:
Mayoría de Profesorxs: Carina Zubillaga, Virginia Jaichenco, Marcelo Topuzián
Minoría de Profesorxs: Claudia Román
Graduadxs: Sabrina Charaf, Manuel Abeledo, Nicolás Bermúdez, Florencia Ciccone
Mayoría Estudiantil: Ornella Puccio, Lorena Di Scala, Ezequiel Orlando
Minoría Estudiantil: Josefina Blumenkratz
Preside: Miguel Vedda
Actas: Clara Charrúa

ACTA VI / 2021
1. Informes del Departamento.
El Secretario Académico del Departamento Mariano Vilar informa que la cátedra de la prof. Laura
Kornfeld este año dictará Sintaxis, y la materia Lingüística Chomskyana volverá a dictarse el
próximo año.
2. Aprobación de las actas correspondientes a las reuniones de Junta Departamental del 19
de abril y del 3 de mayo de 2021.
Se aprueban las dos actas por unanimidad.
3. Propuestas de jurados para concurso de tres cargos de Profesor/a Adjunto/a con
dedicación parcial de la materia Gramática.
Se aprueban por unanimidad y procede a elevarse a Consejo Directivo la siguiente propuesta de
jurados:

Titulares: Virginia Jaichenco (UBA), Hector Manni (UNL), Cecilia Magadan (UNSAM)
Suplentes: Cristina Messineo (UBA), Cinthia Carrió (UNL), Andrea Menegotto (UNMdP)
4. Propuestas de jurados para concurso de un cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación
parcial de la materia Semántica y Pragmática.
Se aprueban por unanimidad y procede a elevarse a Consejo Directivo la siguiente propuesta de
jurados:
Titulares: Laura Kornfeld (UBA), Luis París (UNCuyo), Hebe González (UNSJ)
Suplentes: Liliana Marisa Malvestitti (UNRN), Diana Pérez (UBA), Andrés Salanova
(Universidad de Ottawa)
5. Propuestas de jurados para concurso de un cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación
parcial de la materia Análisis de los Lenguajes de los Medios Masivos de Comunicación.
Se aprueban por unanimidad y procede a elevarse a Consejo Directivo la siguiente propuesta de
jurados:
Titulares: Silvia Delfino (UBA), Virginia Jaichenco (UBA), Santiago Marino (UNQUI),
Suplentes: Laura Kornfeld (UBA), Julio Sal Paz (UNT), Elizabeth Rigatuso (UNSUR)
6. Propuestas de jurados para concurso de un cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación
parcial de la materia Literaturas Eslavas.
Mayoría de Profesorxs propone postergar la propuesta a la siguiente Junta Ordinaria ya que se
encuentran en la búsqueda de especialistas para integrar el jurado.
Se aprueba la moción por unanimidad.
7. Nota del prof. Martín Kohan solicitando nuevas designaciones para la materia Teoría
Literaria II por la jubilación del prof. Oscar Blanco.
El Director del Departamento Miguel Vedda repasa los tres puntos solicitados en la nota: el
aumento de dedicación de la prof. Alicia Montes, Jefa de Trabajos Prácticos de la cátedra, una
selección de promoción a Jefx de Trabajos Prácticos para lxs ayudantes y el pedido de dos nuevos
auxiliares. El Secretario Académico acota que el pedido se justifica debido a la reciente jubilación
del prof. Oscar Blanco, quien también dictaba teóricos. El aumento de dedicación solicitado será

también para cubrir este espacio vacante, y complementar al prof. Kohan quien tiene una
dedicación simple en la materia.
En relación con el pedido de unx nuevx ayudante, se consultan al Secretario Académico cuántxs
inscriptxs a la cátedra ha habido en los últimos años y si este número amerita agregar una comisión
de trabajos prácticos adicional, a lo que el Secretario Académico responde que la cantidad de
inscriptxs está en un promedio de 182 tomando en cuenta los números de los últimos tres años:
173 en 2019, 185 en 2020 y 183 en 2021. Además, agrega que la cátedra cuenta con 5 comisiones
de prácticos, sin contar al prof. Blanco. Todas las representaciones coinciden que la cantidad de
inscriptxs amerita sumar una nueva comisión para descongestionar la cantidad de estudiantes por
comisión.
Se aprueban por unanimidad el pedido de aumento dedicación y el ingreso de unx nuevx
ayudante de primera. La próxima Junta se elegirá una comisión evaluadora que puede realizar
ambas selecciones.
8. Revisión de la nueva versión de los contenidos elaborados por la prof. Cecilia Romero para
el proyecto departamental “Creación de materiales didácticos”.
El Secretario Académico informa que las publicaciones oficiales de la Facultad están demoradas
y que actualmente están elaborando el material lxs docentes González Ledesma y Juanatey quienes
tienen que presentar la versión final a principios del año que viene. La representante de Mayoría
de profesorxs Virginia Jaichenco acuerda con los ajustes elaborados por la prof. Cecilia Romero y
agrega que fueron pertinentes en relación con las correcciones realizadas. La representación de
Graduadxs coincide con que ya estaría en condiciones para su publicación.
La representante de Mayoría Estudiantil Ornella Puccio manifiesta su coincidencia con las otras
representaciones y acota que encontró una pequeña errata que luego enviará por correo electrónico.
Se aprueba el material para su publicación por unanimidad, teniendo en cuenta el
señalamiento y propuesta de modificación que llegue en la semana por parte de la
representante estudiantil.
La representante de Graduadxs Sabrina Charaf pide la palabra y solicita retomar el debate por la
reforma del Plan de Estudios en una Junta Extraordinaria en julio específicamente para este tema,
a lo que el Director del Departamento responde que debido a la urgencia del cierre del primer

cuatrimestre, el armado de las mesas de exámenes finales, se sugerirán fechas tentativas a fines de
julio.
La representante de la Mayoría Estudiantil Lorena Di Scala manifiesta que le parece sumamente
importante continuar la discusión y solicita que la Junta a convocarse sea interdepartamental para
continuar con el diálogo comenzado el año pasado con la gestión del Departamento de Letras
Clásicas.

