
 

MEMORIA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO INTERNO – 11/03/22 

 

Participaron de la reunión, a través de la plataforma Google Meet, la directora del 

Instituto, Guiomar Ciapuscio; la secretaria académica, Patricia Festini; por el claustro de 

Investigadores formados, Florencia Calvo, Mabel Giammatteo, Lucas Margarit y Juan 

Diego Vila (profesores regulares) y Julia D’Onofrio, Francisco García Chicote, 

Guadalupe Maradei, Mariano Saba y Roman Setton (investigadores graduados); por el 

claustro de Investigadores en formación, Julieta Abella, Emiliano Orlante y Pablo 

Zdrojewski. Además, participaron de las deliberaciones Miguel Vedda, director de la 

Sección de Literaturas Extranjeras, y Pablo Potenza, personal administrativo del Instituto. 

 

 

Temas tratados: 

 

1) Centenario del Instituto. 

Se presentaron propuestas para la celebración, algunas a partir del intercambio 

surgido en la última reunión del CI del año 2021. Se comunicó la creación de una 

comisión académica, integrada por los directores de los proyectos de investigación 

acreditados, y de una comisión ejecutiva, que conjugue perfiles diversos y 

representativos de las áreas del instituto.  Se invitó a representantes del CI de los 

distintos claustros a sumarse a la comisión ejecutiva Se consensuaron algunas 

actividades como ciclos de conferencias o paneles temáticos, ciclos de poesía y 

representaciones artísticas, un acto de apertura en los primeros meses de 2023 y 

la realización de unas Jornadas por el Centenario, posiblemente en septiembre u 

octubre de 2023. En ese marco, se proyecta también la presentación de los 

distintos proyectos de investigación radicados en el Instituto. La comisión 

ejecutiva, en diálogo y consulta con la comisión académica, queda a cargo de 

delinear con mayor precisión el cronograma, las actividades y las convocatorias 

por realizar. 

 
  
 

2) Biblioteca 

La dirección del Instituto informó que el Lic. Faustino Chirino, actual 

bibliotecario del Instituto, dejará en breve su cargo para ingresar como personal 

técnico a CONICET. También se brindaron detalles sobre las gestiones en 

relación con la búsqueda de un nuevo bibliotecario y respecto de la solicitud de 

recursos humanos adicionales a las autoridades de la facultad, que data del año 

2019. El CI decidió que se refuerce esta solicitud por distintas vías, a fin de poder 

resolver la crítica situación en que se encuentra la biblioteca del Instituto. 

 

Se informó acerca del plan de trabajo por realizar en la biblioteca: tareas de 

sustitución de estanterías; evaluación y expurgo del acervo bibliográfico; 

catalogación. Se está trabajando, además, en la preparación para el traslado de 

volúmenes al depósito de Ciencias Económicas. 

 

 



3) Se brindaron datos acerca de la finalización del subsidio UBA 2020 y se informó 

acerca del estado de ejecución del subsidio 2021, con el que, por el momento, se 

compraron estanterías para poder cumplimentar el plan de trabajo por realizar en 

la biblioteca, tanto en la sede del Instituto como en la sección de Literaturas 

Extranjeras. 

En relación con los subsidios, se brindó información sobre los recursos 

tecnológicos comprados en los últimos años. 

 

 

4) Se comunicó que la Directora del Instituto, Dra. Guiomar Ciapuscio, pidió 

licencia por razones académicas del 1/4/22 al 21/6/22. Durante ese período, 

quedará a cargo de la gestión el vicedirector, Dr. Juan Diego Vila. 

Se consensuó también la propuesta de jurado para el concurso de la dirección. 

 

 

5) Se informaron las siguientes novedades relacionadas con las publicaciones del 

Instituto: 

 

• Revista Filología: 

o Número 53 (2021): publicada y en proceso de impresión. 

o Número 54 (2022): en evaluación. 

o Número 55 (2023): número aniversario del centenario, en preparación. 

 

• Línea de traducciones del Instituto, Papeles digitales: 

o Se publicaron los primeros volúmenes en diciembre de 2021, bajo el 

título de Romanticismos traducidos. 

 

• Concurso Libros del Instituto de Filología.  

o Se informó que la convocatoria 2022 se encuentra abierta desde el 

1/2/22 hasta el 30/4/22. Se comunicó, además, que está en proceso la 

confirmación de la comisión de especialistas. 

 

 

6) Se comunicaron novedades acerca de la Cátedra Henríquez Ureña y acerca de la 

propuesta del INDEAL (Instituto de estudios e investigaciones interdisciplinarios 

de América Latina) de realizar una Jornada de Homenaje a María Rosa Lida.  

 

7) El Dr. Lucas Márgarit informó sobre la creación, junto con universidades de 

España y de México, de una red de investigación de la obra de Becket en español 

cuyo portal lo albergará la Universidad de Almería. Se encuentra programado, 

además, el 7° Congreso Internacional de The Samuel Beckett Society, a realizarse 

en Buenos Aires, en el mes de octubre. 

 


