
MEMORIA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO INTERNO – 15/07/22 

 

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

Investigadores formados, Mabel Giammatteo, Lucas Margarit y Juan Diego Vila 

(profesores regulares) y Julia D’Onofrio, Guadalupe Maradei y Mariano Saba 

(investigadores graduados); por el claustro de Investigadores en formación, Julieta Abella 

y Pablo Zdrojewski; en representación del personal administrativo, Pablo Potenza; la 

secretaria académica, Patricia Festini y la directora del Instituto, Guiomar Ciapuscio.  

 

Temas tratados: 

 

 

1) Biblioteca 

La dirección informó acerca de la gestión del concurso de selección para ocupar 

el cargo del Lic. Faustino Chirino, actual bibliotecario del Instituto, que en breve 

ingresará a CONICET como personal técnico. Se comunicó que, como resultado 
del concurso, la Lic. Julia Cuasnicú será la nueva bibliotecaria del Instituto y que, 

además, a través del Departamento de Bibliotecología, alumnos de la carrera 

realizarán pasantías en nuestra biblioteca. 

Se informó acerca de la situación actual de la biblioteca: tareas de sustitución de 

estanterías; evaluación y expurgo del acervo bibliográfico; catalogación. Se 

continúa trabajando en la preparación para el traslado de volúmenes al depósito 

de Ciencias Económicas. 

 

 

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

 

 Revista Filología: 

o Se completó la impresión del número 53. 

o El número 54 (correspondiente al año 2022) está en el proceso de 

corrección final. 

o Número 55 (número aniversario del centenario) 2023. Se cursaron las 

invitaciones a investigadores externos e internos del instituto. 

o Número 56. Se encuentra abierta la convocatoria. 

 

 Concurso Libros del Instituto de Filología.  

o Convocatoria 2022: en proceso de evaluación. 

o Se conversó sobre la posibilidad de revisar las bases de la convocatoria 

de manera de estimular las presentaciones de todos los miembros del 

instituto, suprimiendo la restricción referida a la sede de trabajo 

principal. Por otra parte,  en consideración de las demoras en la 

publicación de los ejemplares ganadores, se puso a consideración para 

futuras discusiones la posibilidad de que el manuscrito ganador se 

publique digitalmente. Algunos miembros del consejo sugirieron que, 

a semejanza de lo que se hace con la revista Filología, se podrían 

realizar impresiones a demanda, además de la edición digital. 

 



 

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

 

 Se informó el estado de ejecución del subsidio UBA 2021, del que restan $ 

350.000,- con fecha de ejecución 31/12/22.  

Durante este primer semestre, se actualizaron las computadoras del Instituto 

con discos de estado sólido. El Consejo Interno sugirió que el dinero que resta 

ejecutar se utilice en la compra de elementos para la sala auditorio que, se 

espera, poder acondicionar para la celebración del centenario del Instituto en 

2023.  

 Se comunicó la aprobación en CD del jurado para el concurso de la dirección, 

con su posterior elevación a CS. 

 

 

4) Se actualizó la información en torno a la celebración del centenario del Instituto: 

 

La dirección informó sobre las decisiones y gestiones en curso: propuesta de 

paneles, diseño del logo, representación la semana del centenario, definición de la 

fecha de las Jornadas del Centenario (10 a 13 de octubre de 2023).  

Se conversó acerca de posibles lugares para su realización (preferentemente, la 

Biblioteca Nacional) y sobre las distintas gestiones para solventarlas 

económicamente. 

 

 

5) Los Dres. Julia D’Onofrio y Juan Diego Vila comunicaron la realización de las 

XIII Jornadas Cervantinas de Azul en Buenos Aires, que tendrán lugar en la 

Biblioteca Nacional el 24 y 25 de noviembre de 2022. 

 

 

 

 


