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FACULTAD

DE FILOSOFÍA

y LETRAS

Reunión de Junta
~
mayo de 2019
Oficina 328, 18hs.
Presentes:
Mayoría de Profesorxs: Leonardo Funes, Julia Zullo
Minoría de Profesorxs: Beatriz Colombi
Graduadxs: Sabrina Charaf, Manuel Abeledo, Soledad Quereilhac
Mayoría de Estudiantes: Omella Puccio
Minoría de Estudiantes: Lucía Couso
Preside: Miguel Vitagliano
Actas: Clara Charrúa
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1. Informes del Departamento
EL Secretario Académico Mariano Vilar informa que le transmitió a la profesora Alicia Carrizo
las observaciones acerca de su propuesta de programa de Semántica y Pragmática (tratadas por la
Junta el 20 de mayo del presente año), a lo que la profesora contestó que tendrá dificultades para
hacer la revisión del programa y dictar la materia este cuatrimestre. Por 10 tanto, la presentación
de la nueva versión del programa quedará para septiembre y será evaluado para el primer
cuatrimestre de 2020, al igual que el dictado de la materia.
La representante de Graduadxs Sabrina Charaf comparte la programación del segundo
cuatrimestre para USA XXII :
a) En el Centro Universitario de Devoto se dictarán las materias Literatura del Siglo XX y el
Seminario de la Profesora Silvia Delfino "Teoría y Crítica Literaria: debates
contemporáneos sobre propuestas de investigación y enseñanza desde la perspectiva de
géneros e identidades".
b) En el Centro Universitario de Ezeiza, se dictarán las asignaturas Lengua y Cultura Griega
l y Teoría y Análisis Literario, cátedra "C".
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Además, la representante destacó la posibilidad de hacer una actividad abierta para difundir este
Proyecto Departamental a la comunidad académica, convocando a las cátedras que participaron
cuatrimestres anteriores, a estudiantes y profesorxs.
2. Se procede a firmar el acta correspondiente al 6 de mayo de 2019.

3. Nota de la Profesora Sylvia Saitta solicitando la promoción a Jefa de Trabajos Prácticos de
la Profesora Elena Donato, para la materia "Literatura Argentina 11" de acuerdo a la vigencia
del orden de mérito de la Selección Interna realizada en 2017.
El Director del Departamento procede a leer la nota (ver nota). El representante de Graduadxs Manuel
Abeledo recuerda que las promociones a Jefxs de Trabajos Prácticos derivadas de órdenes de mérito de
selecciones internas sólamente se realizan en casos de urgencia, y de la nota de la prof. Saitta no se
desprende que haya ninguna urgencia por promover a una tercera Jefa de Trabajos Prácticos en la materia;
por el contrario, se podrá llamar en un futuro cercano a un concurso donde todxs Ixs auxiliares de la
cátedra podrán inscribirse. Ante la pregunta del Director del Departamento Miguel Vitagliano acerca de
las tareas cumplidas por la profesora Adriana Mancini en la cátedra (en base a cuya jubilación se solicita
el tercer cargo de JTP), el Secretario Académico responde que la Profesora Mancini dictaba seminarios
por fuera de sus tareas como Jefa de Trabajos Prácticos en la asignatura; de modo tal que dicha asignatura
ya funciona con Ixs dos Jefxs de Trabajos Prácticos que están actualmente cumpliendo sus funciones.
La Junta resuelve con 6 votos a favor y una abstención de la representante de Graduadxs Soledad
Quereilhac solicitarle a la prof. Saitta que, en caso de desear insistir con la solicitud, justifique la
necesidad de una tercera Jefa de Trabajos Prácticos en la materia.
4. Nota de la Profesora Claudia Borzi solicitando la apertura de una Selección Interna para la
materia Fonología y Morfología.
El Director del Departamento procede a leer la nota (ver nota). Mariano Vilar lee lxs inscriptxs
anuales de Gramática "C" y Fonología y Morfología y explica que unx de Ixs docentes que suele
dar esta materia (Florencia Medina) está actualmente cubriendo su dedicación en USA XXII.
La Junta resuelve llamar a una Selección Interna de suplencia para la materia Fonología y
Morfología, para el segundo cuatrimestre del presente año, utilizando la vacante liberada por la
profesora María Soledad Funes (Gramática "C") en su licencia por maternidad.
5. Se procede a debatir acerca del proyecto de la representación de Graduadxs
de
Jerarquización
de Profesorxs Auxiliares y de criterios para concursos de Profesorxs (ver
proyecto).
La representación de Graduadxs detalla que este proyecto, por un lado, contempla llamar
a concursos de Jefxs de Trabajos Prácticos, independientemente de las estructuras preexistentes
de cada cátedra; los órdenes de mérito resultantes de estos concursos podrán ser empleados para
promocionar a Ayudantes de primera que hayan finalizado su doctorado.
Por otro lado, el proyecto propone los siguientes criterios generales para el llamado a
concursos de Profesorxs:
1) Garantizar la presencia de dos (2) Profesorxs regulares en todas las materias con más de
cien (100) inscriptxs por año.
2) Llamar a cargos de Adjuntx con dedicación simple, de modo que la promoción a cargos de
mayor jerarquía se realice con concursos de renovación, y los aumentos de dedicación de forma
interina. Ante este punto, la Junta resuelve por unanimidad evaluar cada caso en base a si Ix
docente tiene cargos en el Sistema de Ciencia y Técnica nacional. Esto también contempla los
casos donde Ixs Profesorxs a cargo de materias se jubilan y la cursada se detiene hasta un nuevo
llamado a Concurso, lo cual no debería suceder en ningún caso y especialmente preocupante en

las materias con más de cien (100) inscriptxs. Ante esta cuestión, la representante de Minoría de
Profesorxs Beatriz Colombi, alega que el criterio numérico no debería determinar la prioridad o
necesidad de tener unx Adjuntx a cargo más o unx Jefx de Trabajos Prácticos, a lo que el
representante de Graduadxs Manuel Abeledo responde que la cantidad de inscriptxs determina un
volumen de trabajo en las materias, y que es un criterio para comenzar a jerarquizar, pero no
implica que en un futuro no se llamen a concursos en todas las materias.
3) Privilegiar las materias troncales del Ciclo de Grado que, teniendo un alto número de
inscriptxs, cuentan con unx solx Profesorx a cargo.
La representante de Minoria de Profesorxs Beatriz Colombi repasa, junto con el Secretario
Académico, la situación de cada profesor adjunto interinx dentro del plantel de la carrera. El
Secretario informa quiénes están en concursos próximos a sustanciarse, o qué concursos no
fueron llamados todavía y cuáles están prontos a llamarse.
El representante de Mayoría de Profesorxs Leonardo Funes destaca que el concurso de Adjuntx
no puede reemplazar a los concursos de Titulares y, en el caso de jubilarse unx docente titular, el
concurso que debe llamarse es el de Titular; a lo que la representante de Graduadxs Soledad
Quereilhac responde que llamando a concursos para Adjuntxs el ingreso al claustro es más
accesible para Ixs graduadxs que cumplan las condiciones necesarias para ser Adjuntxs, y no
Asociadxs o Titulares, cuyos requisitos son complejos y distantes de lo que se requiere para ser
Adjuntx; a su vez, la representante destacó la importancia de contar con un plantel de Profesorxs
más amplio, y generar condiciones democráticas y óptimas para el ingreso a dicho claustro y
reconocimiento acorde de las trayectorias académicas de lxs graduadxs de la carrera. Ante esto,
Ixs representantes del claustro de Profesorxs coincidieron, pero objetaron que la prioridad a los
concursos de cargos de Adjuntxs podría provocar una eventual falta de Titulares. La importancia
de la existencia de Titulares no tiene relación solamente con las funciones dentro de una
asignatura sino también con la participación de jurados de concursos, y la jubilación en dicho
cargo no es igual que en el cargo de Adjunto. Ante esta cuestión, la Junta resuelve por
unanimidad revisar este criterio y se acuerdo que se llamará al concurso de Profesorx eon
el cargo que la Junta considere relevante en cada caso específico.
La Junta aprueba

el proyecto por unanimidad

con las modificaciones

5. Solicitud del Profesor Salvio Martín Menéndez
Adjuntx de la cátedra Linguística "B".

señaladas.

para la creación de un cargo de Profesorx

El representante de Graduadxs Manuel Abeledo argumenta que, si todas las materias troncales van a tener
dos Profesorxs a cargo, según el proyecto que acaban de votar, faltaría unx Profesorx a cargo para la
cátedra "B", ya que la cátedra "A" tiene dos Profesores Regulares (Guiomar Ciapuscio y Andreína
Adelstein). Antes de tomar una decisión sobre este punto, se procede a leer la solicitud de la prof.
Guiomar Ciapuscio.
6. Solicitud de la Profesora Guiomar Ciapuseio para la creación de un cargo de Profesorx
Adjuntx para la cátedra Lingüística "A"y un llamado a concurso de Jefe de Trabajos
Prácticos para las asignaturas Teoría Léxica y Lingüística "A".
El Secretario Académico procede a informar que el Concurso de Jefx de Trabajos Práctícos de la cátedra

"A" (Capuscio) ya se sustanció y el orden de mérito se encuentra próximo a ser aprobado en Consejo
Directivo. Además, agrega que ambas cátedras ("A" y "B") dictan dos materias además de Lingüística
(Teoría Léxica y Gramática Textual respectivamente, esta última con más del doble de inscriptxs de la
primera). Al señalamiento de la Profesora Beatriz Colombi acerca de la disparidad de Ayudantes respecto
de la cátedra "B" con la "A", el Secretario Académico responde que si quisiera regularizarse unx
ayudante podría utilizarse el orden de mérito de ese concurso. Por el contrario, el concurso de Jefx de
Trabajos Prácticos de la cátedra "B" todavía no se sustanció.
El Secretario Academico recuerda que los concursos de Profesorxs no se llaman por cátedra sino por
materias, por lo que no se puede direccionar Adjuntxs a una cátedra. Por lo tanto, Graduadxs propone
llamar a un concurso de Adjuntx para Lingüística según el Proyecto que acacban de aprobar, que
contempla las materias troncales con menos de dos Adjuntxs como prioridad.
Se aprueba

por unanimidad.

8. La Junta resuelve por unanimidad elevar a Consejo Directivo el siguiente Jurado que atenderá
el concurso para el cargo de Profesor Adjuntx con dedicación simple para la materia Literatura
Europea
del Renacimiento
(única
inscripta:
Nora
Sforza),
moción
propuesta
por la
representación
de Mayoría de Profesorxs:
Profesorxs
titulares:
Sandro Abbate (UN Sur) / Leonardo Funes (UBA) / Lucas Margarit (UBA)
Profesorxs
suplentes:
Gladys Lizabe (UNCUYO) / Florencia Calvo (UBA) / Karina SubilIaga (UBA)
Se aprueba

por unanimidad.

9. Seminarios
de otros
del segundo cuatrimestre

Departamentos.
de 2019.

Se deben evaluar

para incorporar

en la programación

La Junta Departamental
resuelve por unanimidad aprobar los siguientes seminarios
Departamentos para incorporar a la programación del Segundo Cuatrimestre de 2019:

de otros

Seminario "La lírica románica medieval: producción, performance, transmisión" de Ixs Profesorxs
Germán Pablo Rossi y María Gimena del Río, del Departamento de Artes para el área de Literatura
Española y Teoría Literaria.
Seminario "Imágenes y palabras: la construcción de lo femenino en la edad media" de las Profesoras
Adriana Martínez y María Laura MontemuITo, del Departamento de Artes para el área de Litertaturas
Extranjeras y Teoría Literaria.
10. Pedido de aval para

el encuentro
"Nuevos enfoques teóricos: La arqueología de medios y
por el comité editorial de la revista de teoría literaria Luthor.

los estudios literarios" organizado
Se resuelve

otorgar

el aval por unanimidad.

