Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras

Acta de la Junta Departamental
1° de Julio de 2013
Consejeros presentes
Profesores:
Fabio Nigra
Marisa Pineau
Ana María Presta
Mayoría de Graduados:
Mariano Rodríguez Otero
Viviana Román
Minoría de Graduados:
Julián Kan
Mayoría de Alumnos:
Esteban Chiaradía
Matías Oberlin
Minoría de Alumnos:
Javier Díaz
Lectura del orden del día:


Comunicaciones del Departamento



Programación de materias y seminarios para el segundo cuatrimestre del 2013



Implementación de asignaciones pendientes



Situación de la planta docente



Varios: expedientes presentados al Departamento

Comunicaciones del Departamento
El Director presenta un informe sobre la reunión en el Ministerio de Educación porteño acerca de la
NES, en la que las autoridades señalaron que el GCBA lo que hace es adecuarse a la Ley Nacional.
El Director lee la nota presentada por el Profesor Fabián Campagne, que denuncia un incidente por
el cual no pudo retirarse de la Facultad por la puerta principal y tuvo que salir más tarde por la
puerta de José Bonifacio. El consejero Díaz señala que el cierre de la puerta de Puan fue decidido
por el Centro de Estudiantes en el marco de un plan de lucha en rclamo por el nuevo edificio.
Programación del segundo cuatrimestre
Se aprueban los siguientes seminarios que se dictan en otros departamentos:
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CUADRO 1. B. (Programación de Seminarios que dictan otros Departamentos o Cátedras Libres)
B. Seminarios que dictan otros Departamentos o
Cátedras Libres

Tipo / Área

Problematizando supuestos metodológicos en Seminario Temático (Cs.
antropología
Antropológicas)
Literaturas medievales del Norte de Europa

Seminario Temático
(Letras)

Docente a cargo

PERRET
Gimena

MARINO,

M.

BARREIRO, Santiago

Se menciona el problema surgido a partir de la aprobación del Seminario de Nagy y Cabrera,
aprobado por el Consejo Directivo en el marco de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y no
como seminario temático ofrecido por los mencionados docentes, tal como lo había aprobado la
Junta Departamental. El error surgió porque hubo una confusión en la reunión de la Comisión de
Enseñanza, pero como ya no va a haber reuniones antes del receso desde la Secretaría Académica
señalaron que no hay muchas posibilidades de cambiarlo. Como consecuencia, los profesores Nagy
y Cabrera decidieron retirar el seminario de la oferta académica para el segundo catrimestre de
2013.
En cuanto a la oferta de materias, se anunció la fusión de los equipos de las cátedras de Historia
Antigua I “C” y Elementos de Prehistoria, por lo que la primer materia se dictará en el segundo
cuatrimestre y la segunda pasará al primer cuatrimestre de 2014.
Asimismo, se recuerda la situación de Métodos Cuantitativos y Computación Aplicada a la Historia
y Sociología para historiadores, que carecen de Profesor y serán ofertadas a cargo del Director.
Implementación de asignaciones pendientes
Desde el Departamento se infomó que se está revisando el listado de ad honorem porque se
encontraron algunos errores, entre otros el de Ilana Martínez. El consejero Julián Kan informó que
ese caso se había tratado en la Junta pasada y se había acordado reconocerle la antigüedad
solicitada; la consejera Beatriz Valinoti señaló que los errores se deben a que tuvo que rearmar el
listado luego de que le robaran su computadora.
Se trató también la situación de Rosana López Rodríguez, que entraría en el orden de asignaciones
pero su cátedra hizo un pedido de reemplazo en función de una licencia que ella aún no formalizó.
Por este motivo, hasta que no se regularice su situación se la mantiene en el listado pero sin
asignación de renta.
Situación de la planta docente
El Departamento informó la existencia de numerosas diferencias entre la base de datos de los
docentes del Departamento y la planta declarada por las distintas cátedras y docentes, por lo que se
iniciará un proceso de recolección de información para evitar la situación de docentes trabajando sin
designación o ejerciendo funcioners distintas a las de su designación.
Finalmente se presentó el pedido de reemplazo de Andrea Ocampo por Pablo Birolo en la cátedra
de Historia de América II, que fue aprobado por la Junta.
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Habiendo pasado las 19:00, horas la reunión se levanta y se convoca a una reunión de junta para el
día lunes 8 de julio.
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