
MEMORIA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO INTERNO DEL 26/11/21 

 

 

En la segunda reunión del Consejo Interno (CI) participaron, por el claustro de 

Investigadores formados: Mabel Giammatteo, Lucas Margarit, Juan Diego Vila, Julia 

D’Onofrio, Mariano Saba y Roman Setton; por el claustro de Investigadores en 

formación, Emiliano De Bin, Emiliano Orlante y Pablo Zdrojewski; Pablo Potenza, 

personal administrativo del Instituto; Faustino Chirino, bibliotecario del Instituto; 

Miguel Vedda, director de la Sección de Literaturas Extranjeras; la directora del 

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

 

 

Temas tratados: 

 

1) La directora informó acerca del estado en que se encuentra el Instituto, en este 

primer periodo de apertura luego del cierre por la emergencia sanitaria. Desde 

Rectorado se envió un servicio de limpieza y todo está funcionando 

normalmente para que los investigadores que deseen ir a trabajar al Instituto, lo 

puedan hacer previo aviso para autorizar su ingreso. 

 

2) Se informó acerca del estado de ejecución del subsidio 2020, pronto a finalizar, 

y del subsidio 2021. El CI deliberó sobre posibles alternativas para la ejecución 

del nuevo subsidio, entre las que se destacan: la implementación de una base de 

datos que integre un repositorio digital de corpus orales de las variedades 

argentinas y la compra de estanterías metálicas para reemplazar las bibliotecas 

de madera de la sección de Literaturas Extranjeras. Se sugirió, además, difundir 

los recursos tecnológicos que el Instituto ha ido adquiriendo con los sucesivos 

subsidios, para que puedan ser aprovechados más intensamente por todos los 

investigadores. 

 

3) Se comunicó el estado de las conversaciones con CONICET, ya que se había 

proyectado iniciar la gestión para acreditar el Instituto como Unidad Ejecutora. 

Desde CONICET, se informó que, con fecha anterior a la emergencia sanitaria, 

está suspendida la modalidad de crear unidades ejecutoras por presentación 

espontánea. Se está trabajando, en cambio, con unidades asociadas a través de la 

organización de tres grupos de trabajo que se ocuparán del relanzamiento de la 

red institucional (que funcionó hasta el 2015), de proyectos de federalización y 

de mecanismos de evaluación. Las autoridades del Instituto participaron en las 

reuniones relativas a la red institucional, tendientes a sistematizar la información 

de todos los institutos que albergan investigadores y becarios de CONICET. 

 

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

Instituto: 

 

 Revista Filología: 

o El número 53 (2021), que contó con un dossier sobre “Literatura 

policial y género”, ya está publicado.  

 

o El número 54 (2022) se encuentra en proceso de evaluación. 



 

o Con la publicación del número 53, correspondiente al año en curso, 

se pudo realizar la gestión para el ingreso de Filología en Latindex – 

Catálogo 2.0.  

 

o Se debatió acerca de la posibilidad de renovar algunos de los comités 

de las revistas. Se propuso integrar al comité de reseñas un 

representante del área de Gramática. Por unanimidad se decidió 

incorporar a Emiliano De Bin. 

 

 Concurso Libros del Instituto de Filología.  

o La dirección del instituto y el CI en pleno felicitaron al ganador del 

concurso 2021, Mariano Saba, autor de la monografía El erudito y la 

esfinge. En torno al vínculo entre Unamuno y Menéndez Pelayo. 

 

5) Una parte importante de la reunión se dedicó al intercambio de ideas y 

propuestas para la celebración, en 2023, de los 100 años del Instituto de 

Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso”.  

Se decidió conformar una comisión para que trabaje junto con la dirección del 

Instituto a fin de que se puedan programar las distintas actividades. Por el 

momento, hay varias propuestas que incluyen ciclos de conferencias, ciclos de 

lectura de poesía, representaciones artísticas, valoración y proyección de los 

legados, etc., siempre teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y la 

consecuente necesidad de proyectar modalidades híbridas y temporalidades 

sostenibles.  

 


