
MEMORIA DE LA REUNIÓN COMITÉ ACADÉMICO DEL 07/04/21 

 

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, Juan Diego Vila, Julia D’Onofrio, Emiliano Battista y 

Mariano Saba; por el claustro de Becarios, Francisco García Chicote, Cecilia Lasa y 

Lucía Bregant; por el claustro de Auxiliares de Investigación, Emiliano Orlante y Julieta 

Straccia y por el Personal administrativo, Pablo Potenza. También participaron de la 

reunión, en carácter de invitados, los becarios Juan Manuel Lacalle y Nicolás Arellano. 

 

Temas tratados: 

 

1) Se trató el tema de la renovación de autoridades: conformación del Consejo 

Interno según la nueva normativa de Rectorado para los Institutos UBA. 

 

o Se consideró la propuesta diseñada por la dirección del Instituto para la 

realización de las elecciones virtuales que había sido distribuida con 

anterioridad a la reunión. Se discutieron distintos aspectos de la propuesta y 

se consensuaron los términos y características del proceso electoral. 

Por otra parte, se designó a la Junta electoral que quedó integrada por 

Patricia Festini (secretaria académica del Instituto), los becarios, Nicolás 

Arellano y Juan Manuel Lacalle, y Pablo Potenza (personal administrativo 

del Instituto). Se aprobó, además, el siguiente cronograma electoral: 

- Presentación de candidaturas: 26/4 al 7/5 

- Impugnación de candidaturas: 10/5 al 14/5 

- Elecciones: 26 de mayo de 10 a 11 y de 18.30 a 19.30 

o El documento de la propuesta con los cambios consensuados durante la 

reunión del Comité académico se enviará a la Secretaría de Investigación 

para iniciar el proceso eleccionario. 

 

 

2) Se informó acerca del estado de ejecución de la primera y segunda cuota del 

subsidio 2020, destacando la próxima realización de trabajos de pintura en las 

salas que no fueron pintadas en 2019. 

Se trató el tema de la página de You Tube del Instituto que presentará un video 

institucional mientras se contempla la planificación de videos para la 

presentación de proyectos. 

Se comunicaron las actividades que realizará la Cátedra Libre Henríquez Ureña: 

un seminario de grado para alumnos de la carrera de Letras y la participación de 

una mesa virtual sobre Henríquez Ureña que organizan desde República 

Dominicana. 

 

 

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

Instituto: 

 

• Revista Filología: 



o El número 52 (2020) se encuentra en la última etapa para ser 

publicado. 

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

policial y género”, coordinado por Roman Setton y Gerardo 

Pignatiello, se encuentra en proceso de edición. 

o Comenzó la preparación del número 54 (2022), que contará con un 

dossier sobre fórmulas de tratamiento, coordinado por Elizabeth 

Rigatuso y Laura Ferrari.   

 

• Concurso Libros del Instituto de Filología.  

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

próxima publicación en EUDEBA. 

o Se informó el estado de la convocatoria 2021. 

 

• Serie monográfica Papeles digitales (coordinada por el área de Lenguas 

Extranjeras): 

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

presentó los tres primeros trabajos traducidos que inauguran la 

colección digital “Traducciones del Instituto de Filología y 

Literaturas Hispánicas”, a la que pertenece la serie.  

  


