Reunión de Junta
Lunes 18 de abril de 2022
18 h – vía Webex (el link fue enviado por mail)
Presentes:
Mayoría de Profesorxs: Miguel Vitagliano, Carina Zubillaga y Julia Zullo
Minoría de Profesorxs: Soledad Quereilhac
Graduadxs: Florencia Angilletta, Nicolás Bermúdez, Ana Camarda y Jorge Caputo
Mayoría Estudiantil: Lorena Di Scala y Ezequiel Orlando
Minoría Estudiantil: Lucas Billone
Preside: Miguel Vedda
Actas: Lucía Castillo
ACTA III/2022
1. Informes del Departamento.
El Director del Departamento, Miguel Vedda, manifiesta su preocupación y
tristeza por los hechos de violencia ocurridos el martes 19 de abril en la Facultad. El
Secretario Académico del Departamento, Mariano Vilar, acompaña los dichos del
Director.
Con respecto al pedido de la Mayoría Estudiantil acerca de la situación de lxs
estudiantes que han cursado la materia Neurofisiología de la Facultad de Psicología y
que encuentran demoras para poder incluirla en su plan de estudios, el Secretario
Académico advierte que el mayor obstáculo que supone este trámite es la legalización a
través de la plataforma TAD del certificado analítico de la Facultad de Psicología que
lxs estudiantes deben presentar para iniciar el expediente. Asimismo, aclara que, si bien
el Departamento de Letras no tiene injerencia en esa etapa del trámite, sí podría intentar
un avance suprimiendo el paso en el que la Dirección Técnica de Alumnos envía el
expediente al Departamento para que este reconfirme la inclusión de la materia en el
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plan de estudios. El Secretario Académico advierte que se trata de un paso innecesario,
ya que la materia se encuentra incluida en el plan de estudios de la carrera de Letras.
La representante de Mayoría Estudiantil, Lorena Di Scala, se dirige al Secretario
Académico para consultar si su propuesta de avance se refiere a la última parte del
trámite, cuando este ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras. El Secretario
Académico explica que, para iniciar el trámite de reconocimiento de la materia
Neurofisiología, lxs estudiantes deben presentar el certificado analítico de la Facultad de
Psicología legalizado. Agrega que, una vez iniciado el trámite, el expediente es recibido
por la Dirección Técnica de Alumnos, que lo reenvía al Departamento de Letras para
que este avale la inclusión de la materia. Lorena Di Scala agradece la predisposición
para realizar el seguimiento de esta cuestión. El Secretario Académico indica que ya se
ha contactado con el Departamento de Títulos y Planes y con la Secretaría de Asuntos
Académicos.
2. Aprobación de las actas correspondientes a la reunión de Junta Departamental
del 21 de marzo de 2022.
Se aprueban las actas por unanimidad.
3. Selección interna para un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos Interina (ingreso)
a la cátedra de Lingüística Diacrónica. Se debe revisar el dictamen realizado por la
Comisión Evaluadora.
La representante de Mayoría Estudiantil, Lorena Di Scala, llama la atención
acerca de la ausencia de unx evaluadorx en este dictamen y en el de Didáctica General y
Prácticas de la enseñanza. Se trata, en ambos casos, de evaluadorxs de la Mayoría
Estudiantil, que le manifestaron no haber recibido ninguna notificación respecto de su
participación en las comisiones evaluadoras de las mencionadas selecciones internas. El
Secretario Académico afirma que puede tratarse de un error en el envío de los mails y
que revisará el motivo de la ausencia. El Representante de Mayoría de Estudiantes,
Ezequiel Orlando, propone que, en caso de que lxs evaluadorxs designadxs no
respondan a las notificaciones enviadas por mail, se comunique esta situación a las
representaciones para que puedan ponerse en contacto directamente son esas personas.
Se aprueba el dictamen por unanimidad.
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4. Selección interna para un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos sustituto
(suplencia) a la cátedra de Análisis de los Lenguajes de los Medios Masivos de
Comunicación “B”. La prof. Laura Pardo solicita la selección por la licencia sin
goce de sueldo de la prof. Lucía Molina.
La representante de Mayoría de Profesorxs, Julia Zullo, consulta si se pedirá un
reemplazo para el cargo de Ayudante de primera y qué pasará con el pedido realizado
por la prof. Pardo para autorizar a la prof. Molina a dictar clases teóricas. En relación
con lo primero, el Secretario Académico manifiesta que, si bien la prof. Pardo ha
consultado acerca de esta cuestión, no ha solicitado una selección interna para cubrir el
cargo de Ayudante de primera. En relación con lo segundo, el Secretario Académico
aclara que la prof. Pardo tendrá la posibilidad de volver a solicitar la autorización para
dictar clases teóricas, reemplazando el nombre de la prof. Molina por el de quien resulte
ganadorx de la selección interna para el cargo de JTP.
Se aprueba la solicitud por unanimidad y se acuerda proponer una comisión
evaluadora en la próxima reunión.
5. Selección interna para un cargo de Ayudante de primera sustituto (suplencia) a
la cátedra de Literatura Norteamericana. El prof. Marcelo Burello solicita la
selección porque el prof. Eugenio López Arriazu dictará la materia en el programa
UBA XXII.
El Director del Departamento menciona que existe un orden de mérito vigente.
La Representante de Graduadxs, Ana Camarda, celebra que las cátedras dicten materias
en el marco del programa UBA XXII. Asimismo, propone dejar asentado que la
solicitud del prof. Burello tiene que ver con la necesidad de mantener la cantidad de
estudiantes por prácticos en función de la matrícula habitual de la materia, ya que el
prof. López Arriazu estará abocado a dictarla en el programa UBA XXII.
Se aprueban por unanimidad la solicitud y el empleo de orden de mérito vigente.
6. Selección interna para un cargo de Ayudante de primera interino (ingreso) a la
cátedra de Literaturas Eslavas. El prof. Eugenio López Arriazu solicita la selección
porque el prof. Diego Alonso presentó su renuncia a la materia.
Se aprueba por unanimidad la solicitud y se acuerda proponer una comisión
evaluadora en la próxima reunión.
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7. Propuestas de jurados para concurso de Profesor/a Adjunto/a con dedicación
parcial de la materia Literatura Latinoamericana II.
La Representante de Mayoría de Profesorxs, Carina Zubillaga, solicita más
tiempo para pensar los jurados más pertinentes para el concurso.
Se acuerda tratar este punto en la próxima reunión.
8. Situación de vacantes presupuestarias precarias disponibles para concursos de
Profesor/a regular.
La representante de Mayoría de Profesorxs, Julia Zullo, propone que se prioricen
llamados para la orientación de Lingüística y llamar a un cargo de Profesorx Adjuntx
con dedicación parcial para las materias Psicolingüística I, Psicolingüística II y
Sociolingüística. La profesora señala que, dado que se llamaron concursos de
renovación para los cargos de las Profesoras Adjuntas y Asociadas de estas cátedras, es
altamente probable que en el futuro próximo no cuenten con Profesorxs Adjuntxs.
Se aprueba la propuesta por unanimidad.
9. Pedido de aval presentado por el prof. Eugenio López Arriazu para las 3ras
Jornadas de Estudios Eslavos.
Se aprueba el pedido de aval por unanimidad.
10. Pedido de aval presentado por el prof. Lucas Margarit para la VII Samuel
Beckett Conference.
Se aprueba el pedido de aval por unanimidad.
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