
 
 

Reunión de Junta Nº 412 

12 de mayo de 2021 - 15:00 hs. 

Orden del día 

 

1. Aprobación de las actas de la reuniones de Junta N° 409, 410 y 411. 

 

2. Informe de Dirección: 

a) RESCS-2021-286-UBA-REC (30/4/2021): pronunciamiento a favor del 

tratamiento del proyecto de Ley de presupuestos mínimos de protección 

ambiental para una Estrategia Nacional de Educación Ambiental en la Cámara 

de Senadores del Congreso de la Nación, y a favor de declarar la educación 

ambiental de interés público y prioridad nacional. 

b) RESCS-2021-307-UBA-REC (30/4/2021): creación del “Programa 

Interdisciplinario de Educación Ambiental de la Universidad de Buenos Aires” 

en el ámbito del Rectorado y Consejo Superior  que forma parte del Anexo 

(ACS-2021-58-E-UBA-SG#REC) de la presente resolución. 

c) RESCS-2021-308-UBA-REC (30/4/2021): establecimiento de la realización de 

una encuesta anual de carácter obligatorio para los estudiantes de la UBA, en 

soporte electrónico y al comienzo de cada ciclo lectivo. 

d) RESCS-2021-310-UBA-REC (30/4/2021): modificación de los artículos 21 y 22 

del Anexo de la Resolución RESCS-2020-438-E-UBA-REC, encuadrándose en 

los artículos 21 CÓDIGO-UBA I-3 y 22 CÓDIGO-UBA I-3, respectivamente. 

e) RESCS-2021-343-E-UBA-REC (30/4/2021): aceptación de la renuncia del Dr. 

Fernando Balbi a la Comisión de Seguimiento Nº 3 de Humanidades y 

designación de la Dra. María José Sarrabayrouse Oliveira como miembro de 

dicha Comisión. 

f) REREC-2021-513-E-UBA-REC (3/5/2021): designación de la Dra. Marcela 

Gally como Coordinadora General del Programa Interdisciplinario de Educación 

Ambiental de la Universidad de Buenos Aires. 

g) REDEC-2021-654-UBA-DCT#FFYL (6/5/2021): limitación de la designación 

interina del Prof. Javier Basile como Jefe de Trabajos Prácticos sustituto (C. 

524) de “Lengua y Cultura Griegas I” (A Coscolla, segundo cuatrimestre de 

2021), del 1/7/2021 al 31/3/2022. 

h) COPDI-2021-02771058-UBA-DLEC#FFYL (10/5/2021): solicitud de 

designación del Prof. Daniel Gutiérrez como Ayudante de Primera con 

dedicación simple de “Lengua y Cultura Griegas I” (segundo cuatrimestre, 



cátedra Frenkel-Coscolla), como sustiuto del Prof. Gastón Basile, a partir del 

1/7/2021. 

i) COPDI-2021-02771207-UBA-DLEC#FFYL (10/5/2021): solicitud de 

designación del Prof. Hernán Martignone como Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación simple de “Lengua y Cultura Griegas V” (cátedra Crespo) a partir del 

1/7/2021 (adecuación renta-cargo). 

3. Aprobación de programación y programas de materias y seminarios del 

Departamento, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2021. 

4. Llamado a concurso de los siguientes cargos de Profesorxs del Departamento: 

Adjunto con dedicación semiexclusiva de “Lengua y Cultura Griegas (I a V)” 

(renovación Buis), Adjunto con dedicación semiexclusiva de “Lengua y Cultura Griegas 

(I a V)” (renovación Frenkel), Adjunto con dedicación exclusiva de “Lengua y Cultura 

Latinas (I a V)” (renovación Ventura).  

5. Lectura de la carta dirigida a la representación estudiantil por parte de lxs estudiantes 

de “Lengua y Cultura Griegas II” - Cátedra Coscolla (a solicitud del Claustro de 

Estudiantes). 

6. Pedido de aval para el “I Encuentro Nacional sobre Utopías y sus Derivas”, que se 

llevará a cabo los días 27/8/2021 y 28/8/2021 (a solicitud del Claustro de Estudiantes). 

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

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


