Reunión de Junta
Lunes 21 de febrero de 2022
18 h - vía WebEx (el link fue enviado por mail)
Presentes:
Mayoría de Profesorxs: Marcelo Topuzián, Julia Zullo y Carina Zubillaga
Minoría de Profesorxs: Soledad Quereilhac
Graduadxs: Manuel Abeledo, Sabrina Charaf, Florencia Ciccone y Nicolás Bermúdez
Mayoría Estudiantil: Ornella Puccio, Ezequiel Orlando y Lorena Di Scala
Minoría Estudiantil: Josefina Blumenkranz
Preside: Miguel Vedda
Actas: Clara Charrúa
ACTA I /2022
1. Informes del Departamento.
El director del Departamento Miguel Vedda informa que las Juntas Departamentales serán
virtuales hasta el 31 de marzo y que luego de esta fecha volverán a ser presenciales.
2. Aprobación de las actas correspondientes a la reunión de Junta Departamental del 6 de
diciembre de 2021.
Se aprueban las actas por unanimidad
3. Nota de la prof. Claudia Borzi solicitando una Selección interna para un cargo de
Ayudante de primera interinx (ingreso) y un cargo de Jefx de Trabajos Prácticos
interinx a la cátedra GRAMÁTICA “C” por la renuncia de la prof. Morón Usandivaras.
Se aprueba la solicitud por unanimidad

4. Nota del prof. Gustavo Bombini solicitando una Selección interna para un cargo de
Ayudante de primera interinx (ingreso) a la cátedra DIDÁCTICA ESPECIAL Y
PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA por la renuncia de la prof. Sabrina Martin.
Se aprueba la solicitud por unanimidad
5. Selección interna para un cargo de Ayudante de primera interinx (ingreso) a la cátedra
TEORÍA Y ANÁLISIS LITERARIO “C”. Se debe proponer una comisión evaluadora.
Profesorxs titulares: Silvia Delfino y Miguel Vitagliano. Suplente: Marcelo Topuzián
Graduadxs titulares: Maximiliano Soler y Victoria García. Suplente: Facundo Ruiz
Estudiantes titulares: Karen López Nocera y Tomás Moises Rodriguez Granillo.
6. Selección interna para un cargo de Ayudante de primera interinx (suplencia) a la
cátedra LITERATURA ARGENTINA I “B” Se debe proponer una comisión evaluadora.
Profesorxs titulares: Adriana Amante y Soledad Quereilhac. Suplente: Sylvia Saítta
Graduadxs titualres: Sebastian Hernaiz y Claudia Fumagalli. Suplente: Luciana Del Gizzo.
Estudiantes titulares: María Belén González Johansen y Josefina Blumenkraz. Suplente:
Lorena Di Scala.
7. Propuestas de jurados para el concurso de renovación del prof. Juan Diego Vila
(LITERATURA ESPAÑOLA II). Se debe reemplazar a la prof. Scarano, quien informó
que no podrá participar en la sustanciación.
La representación de Profesorxs sugiere a María del Carmen Porrúa como tercera suplente en
reemplazo de la prof. Scarano. De este modo la conformación del jurado quedaría de la
siguiente manera:
Titulares: Marcela Sosa (UNSalta), Aldo René Vijarra (UNC), Elena Pedicone de Parellada
(UNT)
Suplentes: Gladys Lizabe (UNCUYO), Raquel Macciuci (UNLP), María del Carmen Porrúa
(UBA)

8. Propuestas de jurados para el concurso de renovación de la prof. Florencia Calvo
(LITERATURA ESPAÑOLA II). Se debe reemplazar a la prof. Scarano, quien informó
que no podrá participar en la sustanciación.
La prof. Scarano estaba de primera titular por lo que se sube a todxs un lugar en el jurado, y
se sugiere como tercera suplente a la prof. Elena Pedicone. La propuesta quedaría constituída
así:
Titulares: Germán Prósperi (UNLitoral), Mercedes Rodríguez Temperley (UNLZ), Marcela
Sosa (UNSalta)
Suplentes: Gladys Lizabe (UNCUYO), Raquel Macciuci (UNLP), Elena Pedicone de
Parellada (UNT)
9. Propuestas de jurados para el concurso de ingreso de un Profesor/a Titular con dedicación
semiexclusiva de la materia SEMIOLOGÍA (CBC). Aspirantes: Mariana Di Stéfano y
Mariánela Sánchez.
Titulares: Susana Ortega Osebar (UNCuyo) y Elvira Narvaja de Arnoux (UBA)
Suplentes: Angelita Martínez (UNLP) y Gastón Cingolani (UNA).
10. Situación de vacantes presupuestarias disponibles para darle continuidad al proyecto de
jerarquización de Ayudantes de primera con doctorado finalizado.
El Secretario Académico del Departamento Mariano Vilar recuerda que en 2021 tuvieron
lugar una serie de selecciones internas de promoción a Jefx de Trabajos Prácticos en cátedras
en las que existieran ayudantes de primera con doctorado finalizado y con 15 años o más de
antigüedad. Hay dos selecciones internas con ordenes de mérito vigentes, Literatura Española
I y Literatura Europea Medieval, en donde los profs. Maximiliano Soler y Ana Basarte
respectivamente cumplen con ese criterio. Hay un tercer caso que cumple con el criterio
general de toda la Facultad, que es que todas las cátedras tengan un Jefe de Trabajos
Prácticos, y es el de la materia Lingüística Diacrónica, que actualmente cuenta únicamente
con una Ayudante de primera. El Director del Departamento procede a consultar si hay
alguna acotación y ante la ausencia de comentarios, procede a aprobarse por unanimidad la
promoción de lxs. profs. Basarte y Soler (por orden de mérito) y la selección para un
nuevo cargo de Jefx de Trabajos Prácticos en Lingüística Diacrónica.

11. Situación de vacantes presupuestarias disponibles para llamados a concursos de cargos de
Profesor Regular.
El Director del Departamento informa que en los últimos años el Departamento tuvo como
prioridad el llamado de concursos para cargos de Profesores Adjuntos y Asociados. Sin
embargo, existen pocos cargos de Profesores Titulares en Letras. Por este movido, resulta
necesario realizar llamados de estos cargos en el futuro cercano.
Luego de deliberar sobre distintas alternativas, se aprueban por unanimidad los siguientes
llamados:


Un cargo de Profesor Titular con dedicación parcial de Neurolingüística



Un cargo de Profesor Titular con dedicación parcial Literatura Inglesa



Un cargo de Profesor Titular con dedicación parcial de Problemas de Literatura
Argentina

