
MEMORIA DE LA REUNIÓN COMITÉ ACADÉMICO DEL 04/12/20 

 

Participaron de la reunión, a través de la plataforma Microsoft Teams, la directora del 

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

Investigadores, Miguel Vedda, Florencia Calvo, Mabel Giammatteo, Julia D’Onofrio, 

Emiliano Battista y Mariano Saba; por el claustro de Becarios, Francisco García 

Chicote, Cecilia Lasa y Fernando Carranza; y por el Personal administrativo, Pablo 

Potenza. También participó de la reunión el bibliotecario del Instituto, Faustino Chirino. 

 

Temas tratados: 

 

1) Se informó acerca de los problemas de acceso al Instituto por la emergencia 

sanitaria, tanto en la etapa de ASPO como de DISPO, ya que solo se pudo 

ingresar por urgencias y luego de tramitar el permiso correspondiente. 

 

2) Se comunicaron los resultados de las gestiones realizadas para la ejecución total 

del subsidio 2019 y el inicio de la ejecución de la primera cuota del subsidio 

2020.  

Se informó también acerca del proceso de confección de la memoria bianual 

2018-2019 que, en nuestro carácter de Instituto de investigación Científica, 

Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Buenos Aires, se 

presentó a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. 

 

3) El bibliotecario del Instituto, Faustino Chirino, presentó un informe de su 

actividad durante el año 2020. 

 

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

Instituto: 

 

• Revista Filología: 

o Durante el año 2020 se publicaron los números 50 (2018) y 51 (2019) 

o El número 52 (2020) se encuentra, actualmente, en proceso de 

evaluación. 

o Se encuentra en curso la convocatoria al número 53 (2021). 

o Se informaron las gestiones realizadas para la indización de la revista.  

o Se trató el tema de posibles cambios en torno a la presentación de 

reseñas. 

 

• Revista Inter Litteras: 

o El Director de la Sección de Literaturas Extranjeras, Miguel Vedda, 

informó que el proceso de edición del número 2 (2020) está 

finalizado y se espera su pronta publicación. 

 

• Concurso Libros del Instituto de Filología.  

o Se informó el estado de la edición del libro ganador 2019, que será 

publicado por EUDEBA. 

o Se comunicó el resultado de la Convocatoria 2020 cuyo premio, a 

partir del resultado del proceso de evaluación externa, ha sido 

declarado desierto. 



o Se trató el tema de la convocatoria 2021 y se decidió lanzar el 

llamado en diciembre de 2020. 

  

5) Se trató el tema de la renovación de autoridades, del consejo interno del Instituto 

y de la comisión asesora, cuya realización debió suspenderse por la emergencia 

sanitaria. Se intercambiaron opiniones sobre la posibilidad de realizar los 

comicios de modo virtual; el comité concluyó en que para ello sería 

imprescindible contar con el apoyo informático e institucional de la Secretaría 

de Investigación.  


