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FACULTAD DE FILOSOFíA y LETRAS

Reunión de Junta
24 de junio de 2019
Oficina 328, 18 hs.
Presentes:
Mayoría de Profesorxs: Leonardo Funes, Julia Zulla, Virginia Jaichenco
Minoría de Profesorxs: Nora Domínguez
Graduadxs: Sabrina Charaf, Soledad Quereilhac, Manuel Abeledo
Mayoría de Estudiantes: Julia Hurtado, Nicolás Tacchinardi.
Minoría de Estudiantes: Lucía Causo
Preside: Miguel Vitagliano
Actas: Clara Charrúa

ACTA IX/2019
1. Informes del Departamento
El Secretario Académico

Mariano Vilar procede a informar la situación de

105

Proyectos

Departamentales. Además, informa que la profesora Loreley El Jaber se tomará licencia sin goce
de sueldo, por lo que la profesora Alejandra Laera elevó un pedido para designar a Nicolás
Suárez como ayudante de primera suplente en base al orden de mérito vigente por la selección
interna del año 2018. A la vez, solicita abrir una selección interna de promoción a Jefe de
Trabajos Prácticos en modo de suplencia hasta que la profesora El Jaber vuelva a desempeñarse
en su cargo.

La junta aprueba el pedido por unanimidad.

El representante
representación

de Graduadxs

Manuel Abeledo procede a comunicarle

a la Junta que la

de Graduadxs formuló un proyecto para cubrir rentas precarias dando cargos a

traductorxs para la traducción de textos según las necesidades coyunturales. Se acuerda volver a
discutir la temática cuando se trate la renovación de los Proyectos existentes.

El Director del Departamento Miguel Vitagliano procede a anunciar que recibió una nota de la
profesora Ciapuscio, presente en la Junta. La profesora Ciapuscio procede a comentar que el 27
de mayo de este año se trató en esta Junta el pedido de un concurso para el cargo de profesorx
Adjuntx Regular de la Cátedra de Lingüística "A", el mismo día que se trató el pedido de
concurso para la Cátedra de Lingüística "B". Su objeción hacia la Junta consistía en que se trató
el tema como si la cátedra que ella dirige tuviera unx solx Adjuntx y en paralelo al pedido del
profesor

Menéndez

equiparando

dos casos, a su criterio, no igualables.

Respecto

de la

composición de la cátedra, la profesora Ciapuscio informa que existían previamente dos cargos
de profesorxs Adjuntxs: el de la profesora Adelstein y el de la profesora Mahler, jubilada en
2016. En ese entonces, la profesora Ciapuscio se dirigió a las autoridades del Departamento
quienes le sugirieron esperar a la sustanciación del concurso para solicitar el segundo cargo.
Frente a esto, Manuel Abeledo responde que los pedidos de Lingüística A y Lingüística B se
trataron el mismo día debido a que los concursos de Profesorxs se llaman por materias y no por
cátedras.
La representante de Minoría de Profesorxs Nora Domínguez solicita información previa acerca
de los recursos que cuenta el Departamento. Lxs representantes de Graduadxs responden que se
aprobó el proyecto de Jerarquización en la Junta anterior, el cual fija criterios para llamados de
concursos de profesorxs.
El representante

de Mayoría

de Profesorxs

Leonardo

Funes concuerda

con la Profesora

Domínguez y agrega en que habría que hacer circular la información dentro del claustro de
Profesorxs, respecto a las jubilaciones de cada docente.
A esto, el representante

de Graduadxs Nicolás Bermúdez agrega que las cátedras donde lxs

docentes están por jubilarse son prioridad para los llamados a estos cargos, específicamente si la
cátedra tiene unx solx profesorx a cargo. Luego, en el caso de Lingüística, la regularización de
dos Adjuntxs por cátedra en las materias con más de 100 estudiantes, será algo a efectivizarse en

el plazo de no más de dos años.
La representante de Graduadxs Sabrina Charaf procede a informar a la Junta de la situación en el
Centro Universitario de Ezeiza, donde las estudiantes han enviado un comunicado en el que se
explica la situación de las complicaciones para ir a cursar y se organizaron en una asamblea de
estudiantes. La representante solicita difundir por los canales de comunicación del Departamento
esta situación.
La junta aprueba el pedido de difusión por unanimidad.
2. Se procede a firmar las actas correspondientes al 20 de mayo y 27 de mayo de 2019.

3. Selección interna de suplencia para la cátedra Problemas de Literatura

Argentina

(ayudante de primera). Se debe tratar el dictamen presentado por la comisión evaluadora.
Por unanimidad, este tema se posterga para la próxima Junta Ordinaria, pendiente para el 15 de
julio.
4. Selección interna de suplencia para la cátedra Teoría Literaria

111 (ayudante de

primera). Se debe tratar el dictamen presentado por la comisión evaluadora.

Se aprueba el dictamen por unanimidad y procede a elevarse a Consejo Directivo el pedido de
designación para María Florencia ANGILLETIA como suplente para un cargo de Ayudante de
Primera.
5. Selección interna de suplencia para la cátedra Gramática "B" (ayudante de primera y
ayudante de segunda). Se debe tratar el dictamen presentado por la comisión evaluadora.
Se aprueba el dictamen por unanimidad y procede a elevarse a Consejo Directivo el pedido de
designación para Fernando CARRANZA y Mercedes GÜEMES para las suplencias de
Ayudantes de Primera, y para Santiago GUALCHI para la suplencia de Ayudante de Segunda.

El dictamen de Fonología y Morfología queda pendiente de aprobación para cuando se
firme por todxs lxs miembros de la Comisión Evaluadora.

6. Concursos

de profesorxs

a llamar de acuerdo al proyecto de jerarquización

concursos de profesorxs aprobado

y criterios de

el 27 de mayo de 2019.

Lxs representantes de Graduadxs señalaron la necesidad de realizar un concurso para tres cargos
de Adjunto simple en la materia Gramática. Esto se debe a que las materias cuentan con un gran
número de inscritxs y unx solx profesorx regular (las prof. Giammatteo, Borzi y Kornfeld). Por
este motivo, este llamado entraría dentro del proyecto de jerarquización

aprobado en la última

Junta.

La Junta aprueba

por unanimidad:

1) El llamado a concurso para tres (3) cargos de profesorxs Adjuntxs de la materia Gramática
2) Postergar para la próxima Junta correspondiente al 15 de julio:
A. La propuesta de Mayoría de Graduadxs de llamado a concurso para un cargo de profesorx
Adjuntx de la materia Literaturas

Eslavas por ser una materia con una matrícula

abundante y un solo profesor a cargo.
B. La propuesta de Mayoría de Graduadxs de llamado a concurso para un cargo de profesorx
adjuntx de la materia Dialectología Hispanoamericana,

ante la próxima jubilación de la

profesora Leonor Acuña.

7. Pedido de aval de las Segundas Jornadas
Media, organizada

sobre Plena y Baja Edad

por docentes de nuestra Facultad.

La Junta aprueba

el pedido por unanimidad

Tema presentado

sobre tablas:

promover

Interdisciplinarias

y resuelve otorgar el aval.

nota de la profesora

Saitta en relación

con el pedido de

a Elena Donato como JTP, tratado en la Junta del 27 de mayo.

El Director del Departamento procede a leer la nota. El Secretario Académico procede a recordar
que, de acuerdo a lo informado por Secretaría Académica, el nuevo llamado a concursos de
auxiliares debería iniciarse antes de fin de año. Dado que Literatura Argentina II tiene dos JTPs
\

interinxs (lxs prof. Diz y Servelli) sin duda será necesario incluir la materia. Manuel Abeledo
señala que una vez que ese concurso se realice se podrá evaluar la posibilidad de promocionar
por orden de mérito a la persona que ocupe el tercer lugar. Por este motivo, no deben priorizarse
los antecedentes

que generaría una selección interna por sobre un orden de mérito de un

concurso.

La

Junta

rechaza

el

pedido

con

ocho

(8)

votos.

A favor: tres (3) votos de Mayoría de Profesorxs, tres (3) votos de Estudiantes (Mayoría y
Minoría)
Abstenciones:

y

dos

1 voto de la representante

(2)

votos

de

Graduadxs.

de Graduadxs Soledad Quereilhac y 1 voto de la

representante de Minoría de Profesorxs Nora Domínguez.

