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

 

Participaron de la reunión, a través de la plataforma Google Meet, por el claustro de 

Investigadores formados, Lucas Margarit y Juan Diego Vila (profesores regulares) y Julia 

D’Onofrio y Mariano Saba (investigadores graduados); por el claustro de Investigadores 

en formación, Emiliano Orlante, Emiliano De Bin y Julieta Abella; participaron de la 

reunión presencialmente, Miguel Vedda (director de la sección de Literaturas 

Extranjeras); por el claustro de los investigadores en formación, Pablo Zdrojewski; en 

representación del personal administrativo, Pablo Potenza, la bibliotecaria del Instituto, 

Julia Cuasnicú, la secretaria académica, Patricia Festini y la directora del Instituto, 

Guiomar Ciapuscio.  

 

Temas tratados: 

 

 

1) Planificación del centenario del Instituto 

La dirección informó acerca del estado de la organización para la celebración del 

centenario cuyos avances pueden verse en la línea de tiempo de actividades, en la 

página del Instituto. 

En la reunión se consideraron, sobre todo, algunos temas relacionados con las 

Jornadas del centenario. Por un lado, el problema del espacio. Se había previsto 

como sedes la Biblioteca Nacional y el Museo de la lengua, pero, debido a que 

esas instituciones estarían ofreciendo solo un espacio, no sería viable hacerlas allí 

en el caso de que haya que realizar tres sesiones paralelas. Por ello, una vez que 

se tenga un panorama de la cantidad de simposios y ponencias, se podría 

considerar la posibilidad de realizarlas en la sede de 25 de mayo de la Facultad, 

utilizando tanto las instalaciones del CCU “Paco Urondo” como las aulas 

refaccionadas recientemente para reuniones académicas. 

 

Se comunicó también el formato de las jornadas que consistirá en: 

Tres conferencias plenarias.  

Simposios. 

En relación con las jornadas en general, se subrayó la voluntad de que se realicen 

fundamentalmente de manera presencial, tal como lo indica la circular. La 

participación virtual será excepcional y reservada para presentaciones especiales 

(conferencias, ponencias invitadas). 

En relación con los simposios, se convocará a proponer secciones temáticas a las 

y los directores y (co)directores de proyectos UBACyT/PIP/PICT y Filocyt. Las 

temáticas de los simposios deberán responder al eje de la celebración y de las 

Jornadas: “Legados, vigencia, proyecciones”. El cronograma aproximado para la 

organización de los simposios es el siguiente: 

Fecha límite para la presentación de simposios: 21/12/22. 

Fecha de aceptación: 15/2/23 

Envío de ponencias: 30/4/23 

 



Las propuestas de simposio deberán contener un resumen breve de la temática por 

tratar y referencias bibliográficas que orienten sobre la perspectiva general. Las 

propuestas serán puestas a consideración de la comisión académica. Una vez 

aprobados los simposios, los coordinadores convocarán a la presentación de 

ponencias; es deseable que haya un número acotado de investigadores que sean 

convocados especialmente en reconocimiento de su experticia. Se deberá tener en 

cuenta que el número de participantes por cada simposio será necesariamente 

limitado (dos sesiones de no más de cuatro participantes como máximo, en total 

unas ocho ponencias). La invitación a ponentes especiales no implica el pago de 

pasajes o estadía, dado que no contamos con fondos. 

 

Se mencionó también la importancia de conseguir recursos para la realización de 

las actividades del centenario y se mencionaron algunas posibilidades. La 

comisión organizadora y la dirección realizarán gestiones con ese propósito.   

 

 

2) Biblioteca 

Guiomar Ciapuscio presentó al consejo interno a la nueva bibliotecaria, la Lic. 

Julia Cuasnicú. Cuasnicú detalló las actividades que había desarrollado en estos 

primeros meses de trabajo. Entre ellos, destacó el relevamiento de las revistas de 

la sala Sarmiento. Comunicó también el trabajo realizado con dos pasantes de la 

carrera de Bibliotecología. Por último, solicitó la cooperación de los 

investigadores para las tareas de evaluación y expurgo del acervo bibliográfico. 

Se compartirán datos de las revistas relevadas para que los especialistas 

propongan la necesidad de conservar o no los volúmenes, ya sea para expurgar o 

para enviarlos al depósito de Ciencias Económicas u otro, que decidan las 

autoridades de la Facultad. 

 

 

3) Se brindó información acerca de los siguientes temas administrativos: 

 

• Se informó el estado de ejecución del subsidio UBA 2021, ya casi finalizado, 

con la adquisición de un equipo de video conferencias. Se comunicó también 

que el nuevo Secretario de Ciencia y Técnica, Ing. Sebastián Civallero, 

informó la próxima adjudicación del subsidio 2022, pero todavía no se 

conocen ni fechas ni montos.  

• Se comunicó que el 5/10/22, se realizó el concurso de la dirección del Instituto. 

Se está a la espera de la resolución correspondiente. 

 

 

4) En cuanto a las publicaciones del Instituto, la dirección informó lo siguiente:   

 

• Revista Filología: 

o Se informó que el número 54 (correspondiente al año 2022) ya editado 

y elevado a Publicaciones de la Facultad, lleva dos meses de atraso 

para su publicación. 

o Número 55 (número aniversario del centenario) 2023. Se recordó que 

el 15/12/22 es la fecha límite para las contribuciones internas. 



o Número 56. Se encuentra abierta la convocatoria. 

 

• Concurso Libros del Instituto de Filología.  

o Se informó que la convocatoria 2022 se encuentra en su etapa final de 

evaluación y que, a la brevedad, se dará a conocer el nombre del 

ganador o ganadora del concurso. 

o Se discutieron distintos aspectos relativos a la convocatoria del 

concurso. Por un lado, la posible flexibilización de la restricción de los 

posibles postulantes, que de acuerdo con la normativa actual deben 

tener como sede principal de trabajo el instituto. Por otro lado, varios 

integrantes del Consejo interno manifestaron su preocupación por la 

demora en la publicación por EUDEBA de los libros premiados 

(todavía no salió publicado el volumen ganador de la primera 

convocatoria (2019) y se consideraron distintas alternativas para el 

futuro. 

 


