Reunión de Junta
6 de mayo de 2019
Oficina 328, 18hs.
Presentes:
Mayoría de Profesorxs: Leonardo Funes
Minoría de Profesorxs: Nora Domínguez
Graduadxs: Sabrina Charaf, Nicolás Bermúdez, Manuel Abeledo
Mayoría de Estudiantes: Estrella Morales, Ornella Puccio
Minoría de Estudiantes: Lucía Couso
Preside: Miguel Vitagliano
Actas: Clara Charrúa

ACTA Vr.l2019

l.

Informes del Departamento.

El Director del Departamento Miguel Vitagliano procede a leer la carta enviada al Departamento con el ped~
do de la representación de la Minoría de Profesorxs de no tratar en esta reunión de Junta el Proyecto de Graduadxs de Jerarquización (punto 5 de este Acta). En esta nota (ver Anexo), se solicita postergar la discusión
para tener un panorama general de la situación de Ixs profesorxs con cargos interinos. Ante la solicitud de información al respecto, el Secretario Académico Mariano Vilar responde que en la página web del Departamento se encuentra disponible la estructura de las cátedras.
2.

Se procede a firmar el acta correspondiente a la reunión de Junta Departamental del 22 de abril 2019.

3.

Seminarios (áreas de vacancia, PST y ordinarios). Se deben seleccionar cuáles serán incluidos en la
programación del Segundo Cuatrimestre de 2019.

A la discusión de seminarios existente en el orden del día se le agregó una propuesta de programa enviada
por la profesora Alicia Carrizo para dictar la materia Semántica y Pragmática con asignación de funciones.
Se acuerda postergar la discusión del programa por falta de profesorxs del área presentes en la Junta y poI'que la propuesta se recibió muy cerca del inicio de la Junta como para poder ser revisada en detalle por otrxs
integrantes de las representaciones.
El Secretario Académico procede a leer la oferta de seminarios que se enviaron para su evaluación y a infol'mar el número que se presentó para cada Área / Orientación. Respecto de los seminarios de las cátedras I~
bres de Derechos Humanos y los de Prácticas Socioeducativas Territorial izadas (PST) que no pertenecen al
Departamento de Letras, el Secretario Académico recuerda que no insumen rentas ni aulas del Departamento,
pero lxs estudiantes pueden cursarlos y acreditarlos como parte de su Plan de Estudios.
Seminarios de áreas de vacancia

Para el área de vacancia Lingüística Forense, se presentó una propuesta, a cargo de la Profesora Valentina
Noblía "La Lingüística Forense y el derecho de autor: un abordaje interdisciplinario al problema del plagio".
La Junta aprueba esta propuesta y será ofertada el segundo cuatrimestre de 2019 para el área de L ingü ística.
Para el área de vacancia Problemáticas de Género en la Lengua y/o Literatura, se presentaron dos propuestas: uno a cargo de las profesoras María José Punte y Paula Bianchi, y uno a cargo de la profesora
Adrienne Morelato; la Junta aprueba el seminario de las profesoras Paula Bianchi y María José Punte, "Cuestión de Género: intersecciones entre Derecho y Literatura", y será ofertado para las áreas de Teoría Literaria
y Literatura Argentina y Latinoamericana.
Para el área de vacancia Lenguas Originarias de América del Sur, se presentaron dos propuestas, una a
cargo de las profesoras Cristina Messineo y Paola Cúneo y otra a cargo de los profesores Martín Califa y
Santiago Durante. Ambas propuestas se aprueban, quedando para el dictado del segundo cuatrimestre de
2019 el seminario "Lenguas indígenas de América del Sur, con especial referencia a la reegión del Gran Chaco. Sociolingüística, Morfosintaxis y Pragmática", a cargo de las profesoras Messineo y Cúneo. El seminario
"Lenguas sudamericanas: tipología y documentación" de los docentes Califa y Durante se ofertará el primer
cuatrimestre del año 2020. Ambos seminarios serán ofertados para el área de Lingüística.
Para este área también se había presentado un seminario a cargo de las profesoras Rocío Martínez y Mónica
Curiel, "(Socio)Lingüística de la Lengua de Señas Argentina. Una introducción al patrimonio lingüístico y
cultural de la comunidad sorda argentina", el cual es evaluado por la Junta para ser ofertado como seminario
ordinario del área de Lingüística el segundo cuatrimestre de 2019.
Para el área de vacancia de Trad uctología se presentaron tres propuestas: una a cargo de la Profesora María
Natalia Prunes, "Introducción a la Traducción y a la Traductología"; otra a cargo del Profesor Nicolás Gomez, "Traductología"; y otro a cargo de la Profesora Alejandrina Falcón, "Introducción a los estudios de Traducción Literaria: Teoría, Crítica e Historia". La Junta decide aprobar este último para el área de Teoría Literaria y Lingüística.
Para el área de vacancia Literaturas Asiáticas, se presentaron dos propuestas; una a cargo de la profesora
Leila Gándara, "Retórica del trauma en la Literatura Moderna y Contemporánea China", y otra a cargo del
profesor Álvaro Fernández Bravo, "Problemas de Literatura Asiática Moderna y Contemporánea". La Junta
aprueba ambas propuestas, quedando para la oferta de programación del segundo cuatrimestre de 2019 el seminario del profesor Fernández Bravo, y para la oferta de programación del primer cuatrimestre o de verano
de 2020 el de la profesora Gándara.
Seminarios ordinarios.
La Junta evalúa y resuelve aprobar por unanimidad los siguientes seminarios para ofertar el segundo cuatr~
mestre de 2019 :
Seminario del profesor José Alberto Barisone: "Constitución del Modernismo en la Argentina: el rol de Rubén Darío". Área Literatura Argentina y Latinoamericana.
Seminario del profesor Osear Blanco "Usos y fronteras de un género. La irrupción del relato policial en la
Literatura Argentina". Área Argentina y Latinoamericana.
Seminario de la profesora Mirta Gloria Fernández "Literatura infantil y juvenil: prácticas socioeducativas
para una diversidad de territorios". Tramo de elección libre. La Junta rescata la importancia de recordarle a la
Profesora que este seminario no entraría dentro de las Prácticas Socioeducativas Territorializadas (PST), por
tratarse de un seminario exclusivamente ofertado por el Departamento de Letras, por lo que debería adaptar
el programa a dichas características.

Seminario de la profesora Sabrina Riva "El comic en Guerra. Sobre las representaciones gráficas de la guerra
civil española y la segunda guerra mundial". Área Literatura Española.
Seminario del profesor Leonardo Funes y la profesora Érica Janin"Enemigos
Rey Alfonso XI en sus textos". Área Literatura Española.

intimos: Don Juan Manuel y el

Seminario del profesor Andrés Saab "Dimensiones del significado". Área Lingüística.
Se presentó un seminario dedicado a la Didáctica de la Lengua, a cargo de la profesora Vanina Barbeito. Respecto de este seminario, ante la aclaración del Secretario Académico de que todavía se encuentra pendiente
de dictado el seminario aprobado por la Junta del mismo área, a cargo de la profesora Soledad Funes, se proponen dos mociones:
1. Dictar el seminario de Didáctica de la Lengua ofertado por la prof. Barbeito el2do cuatrimestre de 2019
A favor: un (1) voto de Mayoría de Profesorxs y dos (2) votos de las representaciones estudiantiles (uno de
mayoría y uno de minoría).
2. No aceptar la propuesta de la prof. Barbeito, ya que esto implicaría sobrecargar la oferta de seminarios de
Lingüística el 2do cuatrimestre de 2019 Y repetir tres cuatrimestres consecutivos seminarios de la misma temática
A favor: un (1) voto de Minoría de Profesorxs y tres (3) votos de Graduadxs.
El seminario de la profesora Julia Sarachu "Literaturas Eslavas Meridionales": se aprueba para el área de U
teraturas Extranjeras, con sugerencias de cambios en la extensión de la fundamentación.
Seminario de la Profesora LuCÍa Tennina "Literatura de las periferias de las urhes brasileñas": se aprueba
para el área de Literatura Argentina y Latinoamericana y Literaturas Extranjeras.
Seminario de la profesora Bárbara Gudaitis "Mitos de origen. Tradición e identidad en la Literatura Afrodescendiente": se aprueba para el área de Literaturas Extranjeras.
Se presenta el seminario del profesor Martín Glozman sobre escritura autobiográfica, el cual es evaluado y
rechazado por decisión unánime de la Junta, debido a que su fundamentación no se adecua a los contenidos
del Plan de Estudios y a que los antecedentes académicos del docente no se ajustan a los requisitos acordados
por la Junta.
Seminarios ofertados por la cátedra libre de Derechos Humanos:
Se aprueban los seminarios "Infancia, control social y Derechos Humanos" y "Introducción a los Derechos
Humanos" de la cátedra Libre de Derechos Humanos por unanimidad.
Seminarios de Prácticas Socioeducativas Territorializadas (PST)
La representación de Graduadxs propone aprobar todos estos seminarios ya que son pertinentes y además la
mayoría de ellos ya se han aprobado otros cuatrimestres. La Junta apru~ba los siguientes seminarios por unanimidad:

ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA: PRÁCTICAS
EN CONTEXTOS

Tramo de Elección Libre

EL DERECHO A LA UNIVERSIDAD: ESTRATEGIAS
INTERDISCIPLINARIAS
EN EL TALLER DE APOYO
Tramo de Elección Libre
UNIVERSITARIO DEL CIDAC-BARRACAS
PRÁCTICA
ESTANCIA
VC

SOCIEDUCATIVA TERRITORIALIZADA
EDUCATIVO-VIVENCIAL
AL MOCASE-

Tramo de Elección Libre

TEMAS Y MOTIVOS
FABULA-FICTUM-HISTORIA:
DE
LO
DESARROLLO
EN
EL
CLÁSICOS
NARRATIVO;
SUS TRANSFORMACIONES
EN LA Tramo de Elección Libre
NARRATIVA DE NIÑOS/-AS Y ADULTOS/-AS DERL
BAJO FLORES
ABORDAJES GRUPALES EN EL MITO
COMUNITARIO. PRÁCTICAS DE FORMACIÓN DE
JÓVENES COMO PROMOTORES
SOCIOCULTURALES
JUICIOS DE LESA HUMANIDAD: LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE FILO COMO TESTIGO Y ACTORA
DEL PROCESO DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
LA ACCESIBILIDAD COMO DERECHO. MÚLTIPLES
DIMENSIONES Y ACTORES Y TRABAJO
COLABORATIVO

Tramo de Elección Libre

BOMBINI, Gustavo

FAIERMAN Florencia

GUELMAN Anahí

PÉGOLO, Líliana

VIÑAS, Silvia Perla

VÁZQUEZ Inés
Tramo de Elección Libre

DALEO, Graciela
RUSLER Verónica

Tramo de Elección Libre

HEREDIA Marina

MOSTACCIO Maria Rosa

ACERVOS DOCUMENTALES COMUNITARIOS Y
MEMORIAS. 2019 ABUELAS DE PLAZA DE MAYO Y
FORO DE MEMORIA DE PARQUE DE LOS PATRICIOS

Tramo de Elección Libre

INFANCIA, CONTROL SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS.

Tramo de Elección Libre

BLANCO Nancy

MAGlSTRIS, Gabriela
LÓPEZ, Ana Laura

INTRODUCCIÓN

A LOS DERECHOS HUMANOS.

Tramo de Elección Libre

FERREYRA, Marcelo

4.

Solicitud de la profesora Mabel Giammateo para la apertura de una selección interna de suplencia
para la materia Gramática "B".

Se resuelve llamar a una Selección Interna para un cargo de Ayudante de Segunda para el caso de la Licencia
por Maternidad de la Profesora Natalia Giollo y a un cargo de Ayudante de Primera para el caso de la Licencia sin goce de sueldo del prof. Carlos Muñóz Pérez, quedando para la Junta Extraordinaria del 20 de mayo
la elección de la Comisión Evaluadora.
5.

Continuación de la discusión del Proyecto de Graduadxs
res y de criterios para concursos de Profesorxs.

de Jerarquización

de profesores Auxilia-

Se posterga esta discusión para la próxima Junta Ordinaria (ver punto 1).
6.

Solicitud del profesor Salvio Martín Menéndez para la creación de un cargo de Profesorx Adjuntx de la cátedra Linguística "B".

7.

Solicitud de la profesora Guiomar
para la cátedra Lingüística "A".

Ciapuscio para la creación de un cargo de Profesorx

Adjuntx

Dado que la Junta acordó, a pedido de Minoría de Profesores, postergar el proyecto de jerarquización de la
planta docente y de criterios para los llamados de concursos de profesores presentado por Mayoría de Graduadxs, esta última representación solicita que ambos temas sean tratados conjuntamente en la próxima Junta. Se aprueba por unanimidad.
8.

Selección Interna (suplencia) de la cátedra
proponer comisión evaluadora.

de Teoría Literaria

III (Cátedra Vitagliano). Se debe

Profesorxs titulares: Miguel Vitagliano y Nora Domínguez
Profesora Suplente: Silvia Delfino
Graduadxs titulares: Jorge Caputo y Carolina Ramallo
Graduada Suplente: Carolina Grenoville
Estudiantes titulares: Marina Alejandra Mamone y Laura Daniela Rodríguez Pineda
Estudiante Suplente: Micaela Alejandra Villalva
9.

Plan de Estudios: se debe definir próxima fecha y orden del día de la siguiente Junta Extraordinaria
para continuar la discusión.

Se resuelve programar la próxima Junta Extraordinaria para el día lunes 20 de mayo a las 18hs, con algunos
temas ordinarios de carácter urgente a tratar en el orden del día (situación de Semántica y Pragmática y la
Comisión evaluadora de la Selección Interna de Gramática "B"). Los temas próximos a discutir son: conten~
dos mínimos de las materias troncales; revisión del mapa de orientaciones de las diferentes áreas de las carreras.
10. Pedido de aval presentado por la profesora Mabel Giammateo para la conformación de la Red de
Estudios de la Comunicación Digital (RECoD) y para las jornadas En torno a la comunicación digital: interacción, turismo y discurso político.
Se aprueba otorgar el aval por unanimidad.

11. Pedido de aval presentado por el prof. Osear Blanco para las Segundas Jornadas Nacionales y Latinoamericanas. El Rock: Figuraciones de una extensa hegemonía imagínaria.
Se aprueba otorgar el aval por unanimidad.
Se presenta sobre tablas un pedido de aval para el V Coloquio de Humanidades
Culturas y Consumos Freaks (FRIKILOQUIO).

y Ciencias Sociales sobre

Se aprueba otorgar el aval por unanimidad.,
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