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El plan que proponemos para el período 2020-2022 implica continuar y profundizar tareas 

realizadas durante las gestiones más recientes del Departamento y, paralelamente, emprender 

nuevos proyectos que fortalezcan determinados aspectos vinculados con la carrera 

 

1. Concursos 

 

a. Concursos de auxiliares 

El nuevo llamado a concursos de auxiliares, proyectado para 2020, permitirá continuar 

con la política de regularización de la planta docente que posibilitó que hoy en día más 

del 70% de lxs Ayudantes y Jefxs de Trabajos Prácticos hayan regularizado sus cargos.  

 

A su vez, y en consonancia con el Proyecto de jerarquización aprobado por la Junta en 

el año 2015 y refrendado en 2019, se continuarán utilizando recursos para que 

ayudantes de la carrera con alto nivel de formación puedan promocionar a Jefxs de 

Trabajos Prácticos mediante los órdenes de mérito de concursos regulares. 

 

b. Concursos de profesorxs 

Se seguirán realizando llamados a concursos de profesorxs con el objetivo de 

jerarquizar la planta docente y fortalecer las estructuras de cátedras de la carrera. 

Simultáneamente, se trabajará de manera articulada con la oficina de concursos para 

agilizar el plazo de las sustanciaciones. 

 

 

 



2. Plan de estudios 

 

Durante 2018 y 2019 se realizaron importantes avances en la discusión sobre la 

reforma del Plan de estudios de la carrera, tales como el desarrollo de los contenidos mínimos 

de un gran número de materias, el análisis de las dificultades que presenta nuestro plan actual 

y la presentación de diferentes propuestas para la Licenciatura y el Profesorado. Proponemos 

alcanzar los consensos necesarios para finalizar dicho proceso de discusión y, de esta forma, 

elevar una propuesta definitiva durante el año 2020 con el objetivo de comenzar a trabajar en la 

aplicación del nuevo plan a partir de 2021. 

 

3. Eventos académicos 

 

En 2018 tuvo lugar la Primera Jornada de Estudiantes Investigadorxs de Letras (cuya segunda 

edición está programada para marzo de 2020) y en 2019 la I Jornadas “Diálogos en Letras”. 

Proponemos continuar con la organización de eventos académicos desde el Departamento. En 

este sentido, proyectamos la realización de la II Jornada de Diálogos en Letras y la III Jornada 

de Estudiantes Investigadores de Letras. A su vez, continuaremos colaborando con la 

organización de eventos realizados por cátedras e institutos ligados a la carrera.  

 

4. Revista Exlibris 

Se continuará con la publicación de Exlibris y se buscará lograr un ritmo de publicación 

semestral. A su vez, está en proceso el pasaje al sistema OJS (Open Journal System) 3, que 

ofrece una mayor flexibilidad en el diseño. Ambas cosas permitirán un mayor dinamismo en la 

revista y un incremento del número de artículos publicados por año, así como acceder a una 

mejor indización en las bases de datos académicas.  

5. Proyectos departamentales 

 

Continuaremos privilegiando proyectos que apunten a orientar a lxs estudiantes en su inserción 

laboral, en sus trayectorias académicas y en la democratización del  acceso al campo de la 

investigación. Para esto, se continuarán utilizando las rentas precarias atadas a concursos. 

 

Al mismo tiempo, se realizarán reuniones con lxs representantes de los diferentes proyectos 

para lograr una mayor coordinación en sus resultados y una articulación efectiva con la gestión 

del Departamento. Entendemos a los proyectos departamentales como una forma de llegada 



de la carrera a ámbitos en los que está implicada y que exceden lo administrativo; el objetivo es 

involucrarse activamente en la ampliación de estos ámbitos.  

 

6. Nuevos talleres para estudiantes 

Proponemos la creación de tres nuevos talleres que estarán a cargo de docentes de la carrera: 

“Escribí tu primera ponencia”, “Escribí tu primer artículo académico” y “Herramientas 

digitales para la elaboración de trabajos académicos”. Estos talleres estarán destinados a 

lxs estudiantes intermedixs y avanzadxs que deseen adquirir conocimientos prácticos sobre los 

distintos géneros académicos y sus circuitos de validación y reconocimiento.  

 

7. Espacio de reflexión sobre los métodos de 

evaluación en la carrera 

En los últimos dos años lxs encargadxs del proyecto departamental de “Inclusión académica 

para estudiantes de Letras” realizaron talleres destinados a estudiantes para asistirlxs en esta 

instancia así como una serie de entrevistas a profesores para obtener un panorama de las 

distintas problemáticas que suelen aparecer en los exámenes orales y escritos. Proponemos la 

realización de actividades para difundir los resultados de estas entrevistas tanto entre 

estudiantes como entre docentes y de esta forma posibilitar un debate sobre la enseñanza en 

nuestra carrera.  

8. Extensión 

En el año 2019 la Secretaría de Extensión comenzó a ofertar cursos destinados a estudiantes 

de escuela media con interés en las distintas carreras de la Facultad. El Departamento de 

Letras ofreció un curso dictado que tuvo más de 30 asistentes regulares. Para 2020 y 2021 

proponemos ofrecer un mayor número de cursos y continuar explorando las distintas formas en 

las que podemos acercar la carrera de Letras a la escuela secundaria. 

Se organizarán también reuniones informativas para estudiantes avanzadxs y graduadxs de la 

carrera, con vistas a brindar orientación sobre los sistemas de becas y la realización de 

postgrados en el país y en el exterior. Para esto, se profundizará la cooperación con diversas 

instituciones vinculadas con la Facultad (CONICET, Servicio Alemán de Intercambio 

Académico, Centro Franco-Argentino, etc.). 

 



9. Articulación con UBA XXII  

Profundizaremos la articulación con las distintas cátedras de la carrera para garantizar una 

oferta rotativa en el Centro Universitario Ezeiza y el Centro Universitario Devoto que posibilite a 

lxs estudiantes en contextos de encierro completar la carrera. Continuaremos asimismo 

apoyando el desarrollo de talleres y grupos de estudio que asistan a lxs estudiantes, así como 

mecanismos institucionales para acompañar a lxs estudiantes que, una vez recobrada la 

libertad, deseen continuar la carrera.  


