
 

Reunión de Junta Nº 411 

28 de abril de 2021 - 15:00 hs. 

Orden del día 

 

1. Aprobación de las actas de las reuniones de Junta N° 407, 408 y 409.  

 

2. Informe de Dirección:  

a) REREC-2021-323-E-UBA-REC: acompañamiento del reclamo de aparición con vida de 

Tehuel de la Torre (31/3/2021). 

b) RESCS-2021-137-E-UBA-REC: conmemoración del “Día del Veterano y de los caídos en 

la guerra en Malvinas” (31/3/2021). 

c) RESCS-2021-149-E-UBA-REC: designación, por el término de DOS (2) años, de 

Profesores eméritos de la Universidad de Buenos Aires, para integrar la Comisión establecida 

en el artículo I-10 CÓDIGO.UBA 209 (5/4/2021). 

d) REDEC-2021-306-E-UBA-DCT#FFYL: renovación de designaciones de docentes de 

diversos Departamentos del 1/4/2021 al 31/3/2022 (incluye la designación de la Prof. Gabriela 

Müller como JTP con dedicación exclusiva de “Historia de la Filosofía Antigua” y 

“Problemas de la Filosofía Antigua”) (5/4/2021). 

e) REDEC-2021-323-E-UBA-DCT#FFYL: exclusión de la Resolución (D) Nº 1708/20 de la 

aprobación del programa, la programación y la modalidad de promoción del seminario 

“Traducción y performance” de la Prof. Marcela Suárez (5/4/2021). 

f) REDEC-2021-332-E-UBA-DCT#FFYL: aceptación a partir del 1/3/2021 de la renuncia 

condicionada presentada por el Prof. Leandro Pinkler a sus cargos de Ayudante de Primera 

Regular con dedicación simple, en uso de licencia sin goce de haberes por ejercicio de un 

cargo de mayor jerarquía por desempeñarse como Jefe de Trabajos Prácticos Sustituto con 

dedicación semiexclusiva, del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas, con el fin de 

iniciar los trámites jubilatorios (7/4/2021). 

g) RESCD-2021-2625-E-UBA-DCT#FFYL: solicitud al Consejo Superior de actualización y 

ampliación de la información brindada sobre vacunación contra COVID-19 del personal de la 

UBA, de un cronograma de vacunación y de la participación del Hospital de Clínicas 

(7/4/2021). 

h) GD-2021-02337482-UBA-DME#FFYL: solicitud del Prof. Gastón Basile de licencia sin 

goce de sueldo del 1/7/2021 al 30/6/2022 de su cargo de Jefe de Trabajos Prácticos (Ayudante 

de Primera Regular) de “Lengua y Cultura Griegas” del Departamento de Lenguas y 

Literaturas Clásicas, por haber obtenido una beca de investigación postdoctoral de la 

Universidad de Harvard (7/4/2021). 

i) REREC-2021-391-E-UBA-REC: posibilidad de convocar al retorno a la actividad laboral 

presencial a lxs trabajadorxs comprendidxs en el artículo 6° de la Resolución REREC-2021-

370-E-UBA-REC y que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las 

vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, independientemente 



 

de la edad y la condición de riesgo, transcurridos CATORCE (14) días de la inoculación 

(13/4/2021). 

j) IF-2021-02451777-UBA-SAA#FFYL: llamado a concurso para la provisión de un (1) cargo 

de Profesor Regular Asociado con dedicación exclusiva de “Lengua y Cultura Latinas (I a 

V)”: asunto vuelto de la sesión del Consejo Directivo del 30/3/2021 (14/4/2021). 

k) RESCS-2021-257-E-UBA-REC y ACS-2021-53-E-UBA-SG#REC: reemplazo del Anexo I 

establecido en el artículo I-3 CÓDIGO.UBA 606 por el Anexo I que acompaña la presente 

Resolución, referido a los plazos de conservación y guarda de expedientes de oficios, pedidos 

de informes y causas judiciales (14 y 15/4/2021). 

l) ME-2021-02479463-UBA-DLEC#FFYL: orden de prioridades de concursos de cargos de 

Profesores del Departamento en condiciones de ser sustanciados (16/4/2021). 

ll) Carta de la Prof. Gisela Carrera Fernández dirigida a la Junta Consultiva del Departamento 

de Lenguas y Literaturas Clásicas, con motivo de la no renovación de su cargo de Ayudante 

de Primera de “Lengua y Cultura Latinas” (16/4/2021). 

m) RESCS-2021-284-E-UBA-REC: medidas tomadas por la Universidad de Buenos Aires 

para dar cumplimiento al Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2021-241-APN-PTE 

(suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares 

presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 

de abril de 2021) (18/4/2021). 

 

3. Adscripciones: 

- La Prof. Elsa Rodríguez Cidre presenta el informe anual (2019-2020) de adscripción de la 

Prof. María Belén Landa, quien realiza una investigación sobre “La preparación anímica de la 

venganza en Medea de Eurípides” en la cátedra de “Lengua y Cultura Griegas (I-V)” de lxs 

Profesorxs Elsa Rodríguez Cidre y Emiliano Buis. 

- La Prof. Analía Sapere presenta el informe final de adscripción de la estudiante Gabriela 

Cecilia Cho, quien ha realizado una investigación sobre “La mujer en la Antigua Grecia: 

representación de las figuras femeninas en las Vidas paralelas de Plutarco” en la cátedra de 

“Lengua y Cultura Griegas (I-V)” del Prof. Cavallero. 

 

4. Llamado a concurso de un cargo de Profesor Asociado de “Lengua y Cultura Latinas (I a V)” 

con dedicación exclusiva (Prof. María Eugenia Steinberg). 

 

5. Jurado del concurso de Profesor Titular con dedicación exclusiva de “Lengua y Cultura 

Latinas (I a V)” (renovación Prof. Marcela Suárez): elección de tercer suplente. 

 

6. Solicitud de licencia sin goce de sueldo del Prof. Gastón Basile. 

 

7. Contenidos mínimos de materias y seminario de “Metodología de la investigación” del 

Departamento para reforma del Plan de Estudios de la carrera de Letras.  


