
 

 

Reunión de Junta 

Lunes 9 de agosto de 2021 

18 h - vía WebEx (el link fue enviado por mail) 

Presentes: 

Mayoría de Profesorxs: Virginia Jaichenco, Marcelo Topuzian, Carina Zubillaga 

Minoría de Profesorxs: Claudia Román 

Graduadxs: Florencia Angilletta, Florencia Ciccone, Nicolás Bermúdez, Ana Camarda 

Mayoría Estudiantil: Lorena Di Scala, Ornella Puccio 

Minoría Estudiantil: Josefina Blumenkratz 

Preside: Miguel Vedda 

Actas: Clara Charrúa 

 

 

ACTA VIII / 2021 

1. Informes del Departamento. 

2. Selección interna para un Ayudante de primera (suplencia) a la cátedra de Lingüística 

“A”. Se debe designar una Comisión Evaluadora. 

Se aprueba por unanimidad la siguiente comisión evaluadora que entenderá la selección interna: 

Profesorxs titulares: Guiomar Ciapuscio y Corina Courtis. 

Profesora suplente: Hilda Albano. 

Graduadxs titulares: Pablo Zdrojewsky y Mayra Juanatey.  

Graduada suplente: Andrea Bohrn 

Estudiantes titulares: Emilia Janica y Josefina Blumenkratz 

Estudiante suplente: Laila María Desmery. 



3. Nota del prof. Marcelo Burello solicitando dos designaciones de Ayudantes de primera 

(designación a término) por número de inscriptxs a Literatura Norteamericana. 

El Director del Departamento Miguel Vedda informa a la Junta que las profs. Arnés (Teoría y 

Estudios Literarios Feministas), Colombi (Literatura Latinoamericana I “A”) y Quintana (Teoría 

y Análisis Literario “A/B”) también han solicitado ayudantes extra por el alto número de inscriptxs 

de este cuatrimestre, y que sus cartas llegaron luego del cierre del orden del día. El Secretario 

Académico del Departamento Mariano Vilar dice que las designaciones a término por un 

cuatrimestre ameritan cuando hay una cantidad de 45 inscriptxs por comisión o más. Así mismo, 

se compromete a enviar a lxs representantes las respectivas cartas para que se termine de definir 

esta cuestión por vía electrónica. En relación con las rentas, el Secretario Académico informa que 

se han liberado dos el 31 de julio, además de que se podrán obtener rentas nuevas de proyectos 

departamentales que finalizan pronto. Aproximadamente se podrán contar con tres rentas de 

ayudante para estos cargos. Además, menciona que Literatura Norteamericana ha tenido 383 

inscriptxs y es la cátedra con más inscriptxs de la carrera. El Director del Departamento recuerda 

que hay un orden de mérito todavía vigente de la selección del año pasado, y que se podrían llamar 

a lxs aspirantes que están posicionadxs debajo de la prof. Lasa, quien obtuvo el primer lugar. Tanto 

Teoría y Análisis Literario “C” y Teoría y Estudios Literarios Feministas tienen órdenes de mérito 

también vigentes. De aprobarse el pedido de la prof. Colombi, en cambio, resultaría necesario abrir 

una selección interna de emergencia.  

Se aprueba por unanimidad y proceden a elevarse los pedidos de designación de lxs profs. 

Alejandro Goldzycher y Vera Jacovkis para la materia Literatura Norteamericana.  

4. Nota de la prof. Analía Gutiérrez (Ayudante de primera de Lingüística Diacrónica) 

solicitando ser incluida en el programa de jerarquización de Ayudantes a JTP. 

Ante la solicitud de la prof. Gutiérrez, el Director del Departamento recuerda que está en curso un 

proyecto de la Secretaría de Políticas Universitarias de jerarquización de ayudantes de primera y 

que por lo tanto resulta prudente esperar a saber quiénes serán incluidxs antes de avanzar con el 

proyecto de jerarquización.  

Lxs representantes acuerdan tomar nota de la solicitud de Gutiérrez y considerarla cuando se 

realicen nuevas jerarquizaciones desde el Departamento.  



5. Propuestas de jurados para concurso de un cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación 

parcial de la materia Semántica y pragmática. Se debe reemplazar al prof. Paris que se 

excusó de formar parte del jurado. 

La representación de Mayoría de Profesorxs propone a la prof. Giammatteo como reemplazante 

del prof. Paris.  

Se aprueba esta moción por unanimidad. El jurado definitivo quedaría del siguiente modo: 

Titulares: Mabel Giammateo (UBA), Laura Kornfeld (UBA) y Hebe González (UNSJ) 

Suplentes: Liliana Marisa Malvestiti (UNRN), Diana Pérez y Andrés Pablo Salanova (Ottawa 

Univ.) 

6.  Propuestas de jurados para concurso de tres cargos de Profesor/as Adjunto/as con 

dedicación parcial de la materia Gramática. Se debe reemplazar a la prof. Magadán que 

se excusó de formar parte del jurado. 

La representación de Mayoría de Profesorxs propone a la prof. Cintia Carrió (UNL) que figuraba 

como suplente, y se sumaría a la prof. Marisa Censabella (Universidad del Nordeste) como nueva 

suplente. 

Se aprueba esta moción por unanimidad. El jurado definitivo quedaría del siguiente modo: 

Titulares: Virginia Jaichenco (UBA), Héctor Manni (UNL), Cintia Carrió (UNL) 

Suplentes: María Cristina Messineo (UBA), Andrea Menegotto (UNMdP) y Marisa Censabella 

(UNNE). 

7. Convocatoria para Ayudante de segunda para el Proyecto Departamental de tutorías para 

ingresantes de Letras. 

Se aprueba el llamado a unx nuevx Ayudante de Segunda por unanimidad. 

8. Anticipo de los materiales didácticos producidos por lxs prof. Alejo González López 

Ledesma y Mayra Juanatey para el proyecto departamental de elaboración de 

materiales didácticos.  

Se aprueban los índices por unanimidad y se le da continuidad al proyecto. 

9. Pedido de aval solicitado por el prof. Lucas Adur para las jornadas “Borges poeta”. 



Serán realizadas el 27 y 28 de agosto en el Centro Cultural Kirchner y están vinculadas con el 

proyecto FILOCyT que dirige el prof. Adur.  

Se aprueba el aval por unanimidad.  


