
Buenos Aires, 22 de julio de 2015

A la Sra. Decana
de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires
Dra. Graciela Alejandra Morgade

De nuestra consideración:

Los abajo firmantes nos dirigimos a Usted con el propósito de solicitar la 

designación de Jorge Panesi como profesor consulto de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Jorge Panesi se ha desempeñado como profesor asociado regular de la 

cátedra de “Teoría y análisis literario I” en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires desde 1988, y como Profesor Regular Titular de 

la cátedra de “Teoría de la Crítica” en la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata desde 1989. Ha sido 

investigador adjunto del Conicet (1987-1996) y posee categoría I de acuerdo 

con el programa de categorización. Ha dirigido siete proyectos de investigación 

Ubacyt y dirigido  a numerosos becarios y tesistas, además de haber ejercido 

una influencia decisiva en la formación de varias generaciones de docentes. Ha 

publicado libros y artículos que le han valido un notorio reconocimiento en los 

planos nacional e internacional, entre los que podemos mencionar la edición 

crítica –realizada en colaboración con José Amícola–  de El beso de la mujer 

araña de Manuel Puig (París: UNESCO, 2002), la compilación de artículos 

Críticas (Buenos Aires: Norma, 1998) y el libro Felisberto Hernández (Buenos 

Aires: Beatriz Viterbo, 1993). Ha dictado asimismo numerosos cursos y 

conferencias en el país y en el extranjero. Se ha desempeñado como director 

del Departamento de Letras durante 14 años (1990-1994, 1999-2000, 2000-

2008) y ha sido prosecretario de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UBA. Como secretario académico del Departamento de Letras, 

acompañó la gestión de Enrique Pezzoni (1984-1987), que asumió la ardua 

tarea de reorganizar la carrera de Letras después de los años oscuros de la 

dictadura.



Al margen de los datos curriculares mencionados, queremos destacar la 

importancia de Jorge Panesi como modelo para los alumnos, profesores e 

investigadores de lingüística y literatura. Su trabajo ejemplar como docente y 

estudioso ha inspirado –y seguirá haciéndolo–  a infinidad de estudiantes; su 

producción intelectual es una referencia ineludible para las investigaciones 

sobre teoría literaria y sobre las literaturas argentinas y latinoamericana; su 

actuación como director de carrera ha dejado marcas imborrables en la historia 

institucional de nuestra Facultad.

Por último, es un honor para esta casa de estudios tener profesores de 

la calidad humana, intelectual y académica de Jorge Panesi que es parte, sin 

duda,  del  conjunto  de  los  grandes  maestros  que  enorgullecen  a  nuestra 

Facultad ya que la trascienden al permitir que siempre sea mencionada a partir 

de la labor que ellos han llevado a cabo.


