
Propuesta de la Mayoría de Estudiantes de la Junta Departamental de la carrera 

de Letras a propósito del reglamento de Juntas. 
 

Nuestro proyecto de reforma del reglamento de la Junta de Letras tiene como objetivo la 

democratización de la representación de la comunidad de la carrera, la organización de las tareas de 

la misma y la puesta en valor de su incidencia en la Universidad en relación con el fortalecimiento de 

la educación pública. 

 

1. Del por qué de una reforma del Reglamento actual de la Junta 

 

La Junta departamental es el órgano de gobierno de nuestra carrera y se encarga de resolver temas 

tales como la programación, la oferta horaria, la conformación de jurados para concursos docentes, 

la distribución de rentas, avales de actividades, entre otros. Repensar el reglamento de la Junta nos 

sirve para atender a las necesidades actuales de organización de la carrera en relación con los temas 

mencionados y los que surgen en paralelo con el resto de las carreras de la facultad. Presentamos esta 

propuesta, además, para asegurar el tratamiento transparente y democrático de los temas y dificultades 

que pudieran surgir en el futuro. 

 

2. Representación de los Claustros 

 

Entendemos que la Universidad, actualmente, está conformada por tres sectores: el claustro docente, 

el claustro estudiantil y el claustro no-docente. Si bien el claustro estudiantil se encuentra claramente 

delimitado en los grados, y el claustro no docente se encuentra al margen del departamento, el claustro 

de profesores está escindido entre el que lleva su nombre y graduados. Actualmente, el claustro de 

profesores solo está compuesto por 19 personas, mientras tanto el resto de docentes de la carrera 

corresponden al segundo; así, se sostiene, además de una jerarquía, cierta sobreinjerencia en la toma 

de decisiones, lo que dificulta el proceso de democratización. 

 

En vista de esto, la toma de decisiones y la proporción de representantes por claustros toman directa 

relación a la conformación de la Junta y su funcionamiento. Por eso, proponemos cambiar el número 

actual de representantes, la composición de algunos cargos, y repensar el rol del Director de carrera, 

todo esto en vista de los debates sobre democratización que se han mantenido en el claustro estudiantil 

en los últimos años y atendiendo a las propuestas de los claustros actuales de Graduados y Profesores. 

 

Por esto, proponemos un Claustro Estudiantil con 5 representantes, un Claustro Docente con 5 

representantes, y un Claustro de graduados con 2 representantes; entendemos que hay egresados 

participando en la universidad que no necesariamente cumplen un rol docente, aún dado su pequeño 

número. 

 

3. Organización de los claustros 

 

A. Claustro Docente 

 

El claustro docente, en nuestra propuesta, se propone alcanzar la diversidad de voces y participantes, 

una composición heterogénea y no sedimentada en un puñado de cargos titulares. Al mismo tiempo, 

comprendemos que el rol docente es relevante a la hora de tomar decisiones para con la carrera y el 

departamento, ya sea considerando el recorrido y la experiencia, o bien las posiciones de poder que 

asumen y dan perspectiva; por ello, proponemos cinco (5) representantes. 

 

B. Claustro Graduados 

 

El claustro de graduados, compuesto ahora por un número menor, cumple un rol en la carrera que 



apunta a investigación por el margen del trabajo docente; entendemos su relevancia respecto a los 

contenidos y la producción de conocimiento, pero al mismo tiempo atendemos a sus cruces con la 

identidad del rol docente. Por ello, proponemos dos (2) representantes. En vista de que los 

representantes correspondan a su claustro, no debemos confundir los profesores precarizados, ni 

menos a profesores sin concursos de cargos, con graduados. Todos los que trabajan en nuestra 

facultad, en este caso, ya como investigadores, ya como profesores, deben tener la posibilidad de 

poder votar a sus representantes para su claustro. Hoy en día sólo los profesores titulares, que no 

superan la veintena, pueden votar a dichos representantes. 

 

C. Claustro Estudiantil 

 

En tanto claustro estudiantil del que formamos parte, consideramos que, teniendo en cuenta la 

mayoría numérica en Letras y que históricamente se ha caracterizado por llevar adelante las luchas 

políticas, de renovación de conocimiento y cambios de paradigmas, proponemos un número de (5) 

representantes que permitan dar cuenta del gran número de electores, dé cabida a las heterogeneidades 

que participan del claustro y permita establecer vínculos reales con los otros claustros para la 

discusión de temas y creación de propuestas 

 

Propuesta de la Lista “David Viñas” (minoría de Graduados) 

 
Los integrantes de la Lista “David Viñas” ponemos en consideración de la comunidad académica los 

siguientes criterios como base para la reforma del reglamento de la Junta Departamental de Letras. 

 

1. Unificación del claustro docente 

 

Partimos de considerar que cualquier reforma que pretenda democratizar el gobierno de la carrera 

debe abolir la actual separación de los docentes en claustros diferenciados. Esta distinción, que 

traduce un modo de organizar el trabajo universitario en términos de representación política, es una 

forma de voto calificado que produce en la práctica la concentración de la toma de decisiones en unas 

pocas manos y la reproducción de un núcleo endogámico. La participación de todos los docentes en 

un mismo claustro implica la ampliación de la base para la toma de decisiones. 

 

2. Sobre la composición de la Junta Departamental: docentes, graduados y estudiantes 

 

Si bien podríamos pensar que la exclusión de los docentes auxiliares del claustro de profesores con 

la reforma del ’18 significó su invisibilización política, muy por el contrario lo que ocurrió fue que 

los docentes auxiliares han ocupado, en todos los órganos de gobierno, el lugar del claustro de 

graduados, al cual pertenecen, junto con todos los que han recibido su título de grado y no se 

desempeñan en cargos docentes de la UBA. El resultado ha sido una doble distorsión de la 

representación: la discriminación política jerarquizada de la mayoría de los docentes y la licuación 

de los egresados de las distintas carreras. Las Juntas de Carrera no son la excepción. En forma 

consistente, la representación de graduados ha sido mayoritariamente ejercida por docentes auxiliares 

de las carreras. Con la unificación del claustro docente, proponemos la creación de un claustro de 

graduados que exprese con su representación a los egresados. 

 

En la actualidad, los graduados con proyectos de investigación de posgrado tienen representación en 

los institutos, pero resulta necesario que el colectivo tenga por primera vez una representación 

genuina en las juntas de grado. En la medida en que la vida cotidiana del grado tiene como columna 

vertebral a sus docentes y estudiantes, proponemos la siguiente representación de los claustros en la 

Junta Departamental: 6 docentes, 6 estudiantes y 3 graduados, integrados mediante el sistema de 

proporcionalidad directa. 

 



3. Sobre el funcionamiento de la Junta y los mecanismos de decisión 

 

Con estas actualizaciones de las representaciones, proponemos enfatizar el rol de la Junta como 

gobierno efectivo de la carrera. En la medida en que las decisiones de Junta no son meramente 

administrativas, e implican en el nivel de la Carrera la orientación de las políticas del Departamento, 

proponemos también mecanismos de consulta y participación periódica ampliada a los miembros de 

la comunidad académica. Por ejemplo, la convocatoria a reuniones de claustro durante cada ciclo 

lectivo para elaborar proyectos referentes a la planificación académica 

 

4. Sobre el Director de Departamento 

 

Proponemos que el Jefe de Departamento sea electo mediante el voto directo simultáneamente con 

las elecciones de representantes de claustro. 

 

Propuesta preliminar de la mayoría de profesores en la junta departamental de la 

carrera de Letras a propósito del reglamento de juntas departamentales de la 

Facultad de Filosofía y Letras 

 
Las juntas departamentales son el único órgano de gobierno colegiado correspondiente a cada carrera 

de la facultad. Si bien su carácter es consultivo y no resolutivo, se han constituido como una 

institución fundamental de la vida académica, laboral y administrativa de esta casa de estudios. Su 

conformación democrática tiende a asegurar la representatividad y la transparencia de las propuestas 

del departamento de cada carrera al consejo directivo de la Facultad en lo que respecta a los concursos 

y selecciones docentes y sus respectivos jurados, a las designaciones y promociones docentes, a las 

licencias laborales y, en general, entre muchos otras tareas, a los posicionamientos públicos de la 

carrera en relación con la vida universitaria y sus relaciones con la sociedad en su conjunto. 

 

La actual mayoría del claustro de profesores en la junta departamental de la carrera de Letras hace 

públicas las siguientes consideraciones a propósito del reglamento de juntas departamentales de la 

Facultad de Filosofía y Letras: 

 

1. En cuanto a la conformación de los claustros: 

 

Entendemos que la actual distribución de los claustros en las juntas departamentales cumple con la 

función de representar a los actores fundamentales de la educación universitaria de grado como 

proceso global y tiene en cuenta las diferencias en la modalidad, la duración y el grado específicos 

de implicación de cada uno de esos actores en dicho proceso, tanto en sus aspectos académicos como 

laborales y administrativos. De todos modos, consideramos que las siguientes cuestiones deberían ser 

tenidas en cuenta en una posible reforma del reglamento de juntas en lo concerniente a esta cuestión: 

 

a. aun cuando defendemos en primer lugar y sobre todo la necesidad de llevar a cabo en tiempo y 

forma y con la mayor celeridad posible los concursos de profesores regulares que deberían ser la vía 

académica privilegiada para la incorporación de docentes al claustro de profesores, creemos que 

podría considerarse la posibilidad de extender la integración del claustro a aquellos docentes que 

ocupen interinamente un cargo de profesor titular, asociado o adjunto con una antigüedad mínima 

suficientemente extendida en el tiempo y sin concurso sustanciado. 

 

b. considerando el número y la importancia crecientes de los aportes a la formación de grado que 

realizan los graduados que no cuentan con un cargo docente auxiliar en la facultad, ya sea como 

adscriptos a cátedras, miembros de equipos de investigación o becarios, entendemos que su 

representación en la junta podría ser garantizada si las listas de graduados incorporasen 

obligatoriamente por lo menos a dos graduados sin cargo docente entre los candidatos, uno de los 



cuales debería encontrarse necesariamente entre los candidatos a miembros titulares. 

 

2. En cuanto a la proporción relativa de las representaciones de los claustros: 

 

Proponemos modificar la actual proporción de las representaciones de los claustros en la junta 

departamental para lograr la completa paridad en el número de representantes: cuatro profesores, 

cuatro graduados y cuatro estudiantes. Garantizaría la representatividad de las decisiones de la junta 

bajo estas nuevas condiciones el establecimiento de una cláusula del reglamento que a las condiciones 

actuales para la constitución del quórum para el funcionamiento de la junta agregue una cláusula que 

requiera la presencia mínima del cincuenta por ciento de los integrantes de cada claustro, es decir, 

que impida que se constituya quórum sin la presencia de alguno de los claustros. 

 

3. En cuanto a la conformación de las representaciones dentro de cada claustro: 
 

Dada la importante cantidad de funciones que la junta departamental ha terminado cumpliendo en 

relación con el gobierno de la carrera, entendemos que su funcionamiento deber ser lo más dinámico, 

práctico y veloz posible. Por esto, se deberá tender siempre al número más bajo posible en la cantidad 

de representantes, único modo de asegurar la operatividad, la eficacia y la rapidez en la gestión 

departamental Entendemos además que el aumento de las representaciones de las listas por claustro 

por encima de las dos actuales (mayoría y minoría, en proporción que sería de tres a uno para todos 

los claustros), si bien por un lado podría considerarse una ampliación de la representatividad de los 

mismos, por otro atentaría contra la necesidad de funcionamiento dinámico de la junta que le imponen 

sus por lo menos dos reuniones mensuales con órdenes del día de extensión creciente, y terminaría 

burocratizando la junta en función de una idea meramente abstracta de democratización que la 

entiende solo bajo la figura de la elevación de una multiplicación simple de las diferencias por encima 

de la importancia de la constitución de voluntades políticas reales en el ámbito de la junta. 

 

4. En cuanto al tratamiento de temáticas específicas en la junta: 

 

Consideramos recomendable la definición reglamentaria de áreas de desempeño de la junta que 

requieran para las decisiones que les conciernan por lo menos un voto positivo de un claustro 

determinado. Por ejemplo, que las propuestas de la junta que afecten directamente aspectos de la vida 

estudiantil requieran por lo menos un voto positivo del claustro de estudiantes. 


