
Departamento de Lengua y Literatura 
Acta de la reunión de Junta Departamental del día 26 de agosto de 2014  
 
En CABA, a los 26 días del mes de agosto de 2014, se reúne la Junta Departamental,                 
en reunión abierta a la comunidad, para debatir y tomar decisiones en torno a la               
situación de nuestro plan de estudios luego de la firma del Diseño único             
jurisdiccional para la carrera. Están presentes la Directora del Departamento,          
Gabriela Kriscautzky, los representantes docentes Mariela Delnegro y Graciela         
Romano, los representantes estudiantiles Johanna Niborski, y Lucas Capria Ferreiro.          
Asisten también la Coordinadora de diseño, Prof. Susana Aime y el profesor Lucas             
Scavino. 
 

Según el orden del día, la directora de Departamento lee las cartas de intención de              
adscripciones y ayudantías. Se informa que comienza su adscripción: 

✓ Gabriel Dutto, cátedra Taller de Literatura argentina y latinoamericana         
conectada con española contemporánea, a cargo del prof. Armando Minguzzi; 

     Formaliza su ayudantía: 

✓ Melisa Muñoz, cátedra Literatura Argentina, a cargo del profesor Carlos Dámaso           
Martínez. 

En segundo lugar, se considera la situación de nuestro plan de estudios después de la               
firma del DJU. 

Como se sabe, hemos firmado el acta acuerdo ya que,  por nuestra solicitud, se agregó               
al Diseño de nuestra carrera (y luego a los de las demás) la siguiente cláusula que                
garantiza que podemos conservar todas las horas de nuestro plan de estudios (y por              
consiguiente, su calidad académica) y la estabilidad laboral de los docentes: 

 
El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado Superior en Lengua y           
Literatura se ha construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio              
de los últimos años en la formación docente inicial y, a su vez, tal como lo requieren                 
las resoluciones del Consejo Federal de Educación, para hacer de encuadre, base y            
estipular la cantidad de horas mínimas de los Planes Institucionales de los Institutos            
de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión pública privada             
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Además, en el acta se aclaró de puño y letra lo siguiente: 
 

a) En el caso del ISP "Dr Joaquín V. González" las horas EDI serán definitivas y               
utilizadas para compensar las instancias curriculares ya definidas en nuestros          



planes actuales con la correspondiente carga horaria o constituirse como          
unidades curriculares en sí mismas. 
 

b) En cuanto al campo de la Formación de la Práctica Profesional se deja asentado              
que la carga horaria asignada al docente queda prescripta por los planes            
actuales, lo cual no implica que si la institución acuerda algún tipo de             
modificación de esta carga horaria, no pueda modificarse con el consenso           
institucional. 
 

c) En virtud de lo señalado en este diseño respecto de las relaciones entre campos              
y modalidades de articulación, un mismo profesor podrá dictar, por          
reconversión de su asignatura del plan anterior, dos materias asociadas, aunque           
en el nuevo DJU pertenezcan a diferentes campos o tramos de la formación. 

 
La situación de nuestro plan de estudios es, entonces, la que defendimos:            
conservaremos el plan “nuevo” que respaldó el Departamento tal como está, con el solo              
agregado de ESI en el campo de la formación general, como estipula la ley. 
Sin embargo, debemos hacer unas mínimas adecuaciones, que ya se habían previsto en             
reuniones anteriores. En función de esto, la Junta Departamental resuelve: 
 

a) Consultar a los profesores Elisa Salzmann y Armando Capalbo para considerar la            
posibilidad de incluir una unidad de literatura alemana en sus materias. La            
instancia curricular pasaría a llamarse Literatura en lengua inglesa y alemana, o            
Literatura en lengua inglesa conectada con alemana. 
 

b) Consultar a las profesoras Rabinowicz, Cuello, Burgos y Schmucler acerca de la            
conveniencia o no de correlativizar Psicología del desarrollo (que pasará a           
denominarse Sujetos del nivel de aprendizaje) y Psicología educacional, ya que           
el DJU las plantea en distintos campos de la formación y habrá que             
cuatrimestralizar la actual Psicología del desarrollo y el aprendizaje. 
 

c) Consultar a las profesoras Ginestet y Basualdo acerca de los contenidos de            
Historia social de la educación que deberá hacer foco en la Historia de la              
educación argentina en el plan a presentar. 
 

d) Agregar una asignatura optativa, Seminario Literatura de Asia y África, que           
integrará los seminarios optativos disciplinares como una alternativa más de          
elección.  
 

e) Plebiscitar el plan “nuevo nuevo”, ya que debido a estas adecuaciones, aunque            
pocas, corresponde hacerlo. Esto deberá resolverse antes del 30 de septiembre,           
fecha en la que debemos entregar el plan de estudios. 
  



Sin más que tratar, se da por concluida la reunión. 
 

 

 

 


