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Reunión de Junta
20 de mayo de 2019
18 hs, oficina 328.
Presentes:
Mayoría de Profesorxs: Lucas Margarit, Virginia Jaichenco
Minoría de Profesorxs: Juan Diego Vila
Graduadxs: Florencia Ciccone, Guadalupe Marando, Manuel Abeledo
Mayoría de Estudiantes: Nicolás Tacchinardi, Estrella Morales
Minoría de Estudiantes: Lucía Couso
Preside: Miguel Vitagliano
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Actas: Clara Charrúa
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1, El Secretario Académico Mariano Vilar procede a informar que la Profesora Mabel Giammateo
solicitó que la selección de Ayudante de primera ya solicitada para la materia Gramática "B" se
utilice para un segundo cargo, ya que la prof. Guillermina Pagani solicitó una licencia sin goce de
sueldo.
Se aprueba

por unanimidad.

El Director del Departamento
Departamental

Miguel Vitagliano

por la mayoría

estudiantil,

procede a leer la carta enviada a la Junta

presentada

sobre

tablas,

solicitando

el aval del

Departamento para la presentación de la Antología Poética trava trans no binarie editada por Puntos
Suspensivos (ver nota), a realizarse la primera semana de junio.
Se resuelve otorgar el aval por unanimidad.
2. Presentación de la Profesora Alicia Carrizo de un programa para dictar Semántica y Pragmática el
segundo cuatrimestre de 2019.
La representación de Graduadxs

propone solicitarle a la profesora que revise algunas cuestiones

del programa, y lo vuelva a enviar con estas modifcaciones
incluirlo en la programación
modificaciones

del segundo

cuatrimestre

al término de una semana para poder
de 2019. De no poder realizar estas

en un período tan corto, ofrecerle a la profesora, incluirlo en la programación del
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primer cuatrimestre

de 2020. La Junta resuelve por unanimidad

solicitarle

a la Profesora

las

siguientes revisiones:
1) Evitar la excesiva superposición con las unidades sobre semántica y pragmática con otras
materias de la orientación, y en particular con Lingüística.
2) Actualizar la bibliografía sobre semántica filosófica.
3) Ampliar la fundamentación.
3. La Junta resuelve por Unanimidad aprobar la Comisión Evaluadora
Interna de la asignatura Gramática "B":
Profesorxs

titulares:

Profesor suplente:
Graduadxs
Graduado
Estudiantes
Estudiante

Mabel Giammateo / Guiomar Ciapuscio.
Salvio Martín Menéndez.

titulares:
suplente:
ittulares:

Lucía Brandani / Maira Juanatey.
Santiago Durante.
Chiara Rosso / Fernanda Emilia Markus.

suplente: Mailén Castro.

que entenderá

la Selección

