Reunión de Junta
Lunes 1ro de agosto de 2022
18 h – Departamento de Letras (of.328)
Presentes:
Profesorxs: Florencia Ciccone, Claudia Román, Miguel Vitagliano y Carina Zubillaga
Graduadxs: Nicolás Bermúdez, Ana Camarda, Juan Pablo Parchuc y Carolina Ramallo
Mayoría Estudiantil: Lorena Di Scala, Ezequiel Orlando y Nicolás Tacchinardi
Minoría Estudiantil: Luna Pastorini
Preside: Miguel Vedda
Actas: Lucía Castillo
Acta IX/2022
1. Informes del Departamento.

El director del Departamento, Miguel Vedda, invita a la comunidad de Letras a participar
de las III Jornadas de Estudiantes Investigadorxs en Letras, que tendrán lugar el lunes 8 y el
martes 9 de agosto en nuestra facultad.
2. Aprobación de las actas correspondientes a la reunión de Junta del 18 de julio de

2022.
Se aprueban las actas por unanimidad.
3. Selección interna para un Jefx de Trabajos Prácticos (promoción) a la cátedra de

LITERATURA DEL SIGLO XX dentro del proyecto de jerarquización de
Ayudantes de primera en curso.

Se aprueba la selección por unanimidad y se acuerda designar una comisión evaluadora
en la próxima reunión.
4. Selección interna para un Jefx de Trabajos Prácticos (promoción) a la cátedra de

LITERATURA ESPAÑOLA II dentro del proyecto de jerarquización de Ayudantes
de primera en curso.
Se aprueba la selección por unanimidad y se acuerda designar una comisión evaluadora
en la próxima reunión.
5. Designación del prof. Leonardo Funes como Profesor Contratado Titular con

dedicación parcial de la materia LITERATURA ESPAÑOLA I.
Se aprueba la designación por unanimidad.
6. Convocatoria a 1 (un) ayudante de Segunda para el Proyecto Departamental de

tutorías para ingresantes.
El representante de la Mayoría Estudiantil, Ezequiel Orlando, pregunta cuáles son los
requisitos para presentarse a la convocatoria. El secretario académico, Mariano Vilar, responde
que lxs aspirantes deben tener aprobado el 75% de la carrera y y no haber iniciado ni estar en
condiciones de iniciar el trámite de ninguno de los dos títulos de nuestra carrera.
Se aprueba la convocatoria por unanimidad.
7. Áreas de vacancia para seminarios correspondientes al 1° cuatrimestre de 2023. Se

deben definir las áreas de vacancia.
Mariano Vilar recuerda que se encuentra aprobado un seminario del área de vacancia de
Escritura creativa presentado por la profesora Débora Hadges, de modo que se deben
seleccionar cuatro áreas de vacancia para el primer cuatrimestre de 2023.
Nicolás Bermúdez, representante de Graduadxs, propone las siguentes áreas:


Metodologías y prácticas en evaluación desde la perspectiva ELSE



Tipologías lingüísticas
Ezequiel Orlando, representante de la Mayoría Estudiantil, propone las siguientes áreas:



Literaturas indígenas



Estadística para lingüistas



Escritura creativa
Luna Pastorini, representante de la Minoría Estudiantil, propone las siguentes áreas:



Metodología de la investigación en literatura



Análisis y escritura de guion audiovisual
Se procede a votar las áreas de vacancia. Se aprueban las siguientes:
1) Tipologías lingüísticas (aprobada por unanimidad); 2) Metodologías y prácticas en

evaluación desde la perspectiva ELSE (aproada por diez votos); 3) Análisis y escritura de guion
audiovisual (aprobada por nueve votos) y 4) Literaturas indígenas (aprobada por siete votos).
8. Pedido de aval presentado por el prof. Lucas Adur para las Jornadas

“Confabulaciones borgeanas. Escrituras plurales y lecturas colectivas”.
Se aprueba el pedido por unanimidad.

