
MEMORIA DE LA REUNIÓN COMITÉ ACADÉMICO DEL 28/05/21 

 

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, Florencia Calvo, Mabel Giammatteo, Juan Diego Vila, 

Julia D’Onofrio, Emiliano Battista y Mariano Saba; por el claustro de Becarios, Francisco 

García Chicote, Cecilia Lasa, Fernando Carranza y Lucía Bregant; por el claustro de 

Auxiliares de Investigación, Emiliano Orlante y Julieta Straccia y por el Personal 

administrativo, Pablo Potenza. 

 

Temas tratados: 

 

1) Se trató el tema de las elecciones para la conformación del Consejo Interno según 

la nueva normativa de Rectorado para los Institutos UBA que tuvieron lugar el 

miércoles 26 de mayo. Se informó acerca del desarrollo del acto electoral y su 

resultado. Se intercambiaron opiniones sobre la implementación del reglamento 

del CS respecto de la conformación del claustro de investigadores formados, 

especialmente, sobre la representación allí de profesores regulares y de 

investigadores sin esa condición. 

 

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

Por un lado, se comunicó la finalización del trabajo de pintura de tres salas del 

Instituto y se presentó al comité una serie de fotografías que dan muestra del 

trabajo realizado. Por otra parte, se comunicaron los avances en torno a la puesta 

en funcionamiento del canal de You Tube del Instituto. 

Además, se informó el estado de gestión de la propuesta de la Nueva Revista de 

Literaturas Populares, realizada por la Cátedra Libre Henríquez Ureña. 

 

 

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

Instituto: 

 

• Revista Filología: 

o Publicación del número 52 (2020). 

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 convocatoria 2021. Cerrada la fecha para la 

presentación de manuscritos, los miembros de la comisión de 

especialistas están proponiendo evaluadores para continuar con el 

proceso del concurso. 

 

• Se informó acerca del Diccionario bilingüe pluridialectal wichí-

castellano/castellano-wichí DIWICA, dirigido por Verónica Nercesian 



(investigadora del CONICET radicada en el Instituto) y en cuyo equipo 

técnico participaron otros miembros del Instituto junto colaboradores de otras 

instituciones. 

 

4) Juan Diego Vila y Florencia Calvo (Presidente y Secretaria del XII Congreso de 

la Asociación Argentina de Hispanistas) informaron acerca de la organización del 

encuentro académico que se se llevará a cabo de modo virtual los días 29, 30 y 31 

de julio y 5, 6 y 7 de agosto de 2021. 

Finalmente, la directora del instituto agradeció el trabajo de la comisión 

académica que acompañó el primer período de su gestión (2017-2021) y que será 

reemplazada por el Consejo Interno del Instituto electo. 


