
MEMORIA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO INTERNO – 27/08/21 

 

 

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

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

Diego Vila, Julia D’Onofrio, Francisco García Chicote, Guadalupe Maradei, Mariano 

Saba y Roman Setton; por el claustro de Investigadores en formación, Julieta Abella, 

Emiliano Orlante y Pablo Zdrojewski; Pablo Potenza, personal administrativo 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) En cumplimiento de la resolución CS 766/18, se constituyó el nuevo Consejo 

Interno del Instituto cuyos representantes surgieron de las elecciones del 26 de 

mayo pasado. De acuerdo con el art. 29 del Anexo de la mencionada resolución, 

la directora del Instituto propuso como vicedirector al Dr. Juan Diego Vila. 

Además, y de acuerdo con el art. 27 del mismo Anexo –que dispone que los 

representantes del claustro de los Investigadores formados se renovarán por 

mitades cada dos años–, se procedió a sortear el 50% de los investigadores que 

cumplirán un mandato reducido (dos años) a fin de inaugurar la renovación 

periódica. De acuerdo con los resultados del sorteo, los siguientes representantes 

cumplirán un mandato reducido: Florencia Calvo, Mariano Saba, Roman Setton y 

Juan Diego Vila.  
 

El CI decidió que mientras continúe la situación de emergencia sanitaria, las 

reuniones se realizarán los días viernes en horario vespertino, cada 3 (tres) meses, 

a través de las plataformas Google Meet o Microsoft Teams. 

 

2) La directora comunicó que se había presentado a comienzos del mes de julio el 

informe de gestión del periodo 2017-2021 (que con antelación se había hecho 

llegar a todos los miembros del consejo) y, además, la solicitud de llamado a 

concurso del cargo de director del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas 

“Dr. Amado Alonso”, por vencimiento del período de cuatro años de la gestión de 

la actual directora. Tanto el informe como el llamado a concurso fueron aprobados 

por el Consejo Directivo y elevados a Consejo Superior para su aprobación. 

 

3) Se informó acerca del estado de ejecución de la segunda cuota del subsidio 2020 

y se comunicó la aprobación del subsidio UBA 2021. El CI deliberó sobre posibles 

alternativas para la ejecución del subsidio bajo las actuales condiciones de 

emergencia sanitaria y convino en acercar propuestas específicas a la casilla 

institucional de la dirección. 

 

4) Se comunicaron los avances en relación con el canal de You Tube que alberga las 

actividades virtuales del Instituto. El CI intercambió pareceres y propuestas para 

intensificar la difusión de las actividades académicas. 

 

 



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

Instituto: 

 

• Revista Filología: 

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

policial y género”, se encuentra en etapa final de edición y se prevé su 

publicación para inicios del mes de setiembre.  

 

o El número 54 se encuentra en proceso de evaluación. 

 

• Revista Inter Litteras: 

o El número 3 (2021), que cuenta con un dossier dedicado al análisis de 

diversas configuraciones del malandragem en la literatura brasileña, 

se encuentra en etapa final de edición. 

 

• Revista Beckettiana: 

o El número 18 (2021) se encuentra en etapa final de edición y está en 

marcha la convocatoria para el número 19 (2022). 

 

• Concurso Libros del Instituto de Filología.  

o Se informó el estado de la convocatoria 2021, que se encuentra en 

proceso de evaluación.  

 

6) La directora expuso sobre su propósito de iniciar las gestiones para la acreditación 

del Instituto de Filología como Unidad Ejecutora del CONICET. El CI 

intercambió ideas y opiniones al respecto, y convino en conformar una comisión 

de trabajo. Asimismo, decidió reunir información más específica sobre las 

condiciones y requisitos, sobre el proceso de acreditación, sobre las obligaciones 

y los beneficios esperados; convino en difundir los resultados de esta indagación 

entre los integrantes del instituto. Finalmente resolvió iniciar conversaciones 

formales con las autoridades del área del CONICET.  

7) Se recordó el próximo centenario, en 2023, del Instituto de Filología y Literaturas 

Hispánicas “Dr. Amado Alonso”.  La directora solicitó a los integrantes del CI la 

elaboración de propuestas para la celebración, que serán tratadas en la próxima 

sesión del CI.   

 


