
Reunión de Junta

Lunes 7 de noviembre de 2022

18 h – Departamento de Letras (of.328)

Orden del día

1. Informes del Departamento.

2. Aprobación de las actas correspondientes a las reuniones de Junta Departamental del 22

de agosto y 12 de septiembre de 2022.

3. Selección interna para una promoción a Jefe de Trabajos Prácticos en  LITERATURA

DEL SIGLO XX. Se debe revisar el dictamen presentado por la Comisión evaluadora.

4. Nota  de  la  prof.  Isabel  Quintana  solicitando  la  apertura  de  una  selección  interna  de

Ayudante  de  primera  para  un ingreso  a  la  cátedra  de  TEORÍA  Y  ANÁLISIS

LITERARIO “A/B”. 

5. Nota del prof. Salvio Martín Menéndez solicitando la apertura de una selección interna

para unx ayudante de primera (suplencia) a la cátedra de LINGÜÍSTICA “B”.

6. Nota del prof. Andrés Saab solicitando la utilización del orden de mérito vigente en la

materia SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA para un ayudante de primera (ingreso). 

7. Nota del prof. Gustavo Bombini solicitando la utilización del orden de mérito vigente en

la materia DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA para unx

ayudante de primera (suplencia).

8. Nota de la prof. Cinthia Hamlin solicitando su promoción a Jefa de Trabajos Prácticos en

base al orden de mérito de la selección realizada en LITERATURA ESPAÑOLA I.

9. Promoción a Jefa de Trabajos Prácticos de la prof. Guadalupe Marando por cumplir los

criterios  para la  jerarquización de Ayudantes  de primera  a  Jefxs  de  trabajos  práctico



(quince o más años de antigüedad en el  cargo y doctorado finalizado)  y al  orden de

mérito vigente de la selección de promoción realizada en LITERATURA ALEMANA. 

10. Promoción a Jefa de Trabajos Prácticos de la prof. Noelia Vitali por cumplir los criterios

para la jerarquización de Ayudantes de primera a Jefxs de trabajos práctico (quince o más

años de antigüedad en el cargo y doctorado finalizado) y al orden de mérito vigente de la

selección de promoción realizada en LITERATURA ESPAÑOLA II. 

11. Concurso de Profesorx Adjuntx en LINGÜÍSTICA INTERDISCIPLINARIA.

12. Concurso de Profesorx Adjuntx en SOCIOLOGÍA DEL LENGUAJE. 

13. Nota de Yanina García, coordinadora de UBA XXII en la carrera de Letras, solicitando

una  suplencia  en  el  marco  del  proyecto  departamental  ACTIVIDADES  DE

ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTUDIANTES DE LETRAS EN

EL PROGRAMA UBAXXII por su licencia por maternidad. 

14. Programación bimestre de verano. Se deben evaluar los seminarios recibidos y asignar

áreas/orientaciones.

15. Programación primer cuatrimestre. Se deben evaluar los seminarios recibidos y asignar

áreas/orientaciones.

16. Pedido  de  aval  presentado  por  el  prof.  Lucas  Adur  para  la  conferencia  “Borges

transatlántico: lecturas de Borges entre Europa y América”.


