
 
 

Reunión de Junta Nº 413 

9 de junio de 2021 - 15:00 hs. 

Orden del día 

 

1. Aprobación de las actas de la reuniones de Junta N° 410, 411 y 412. 

 

2. Informe de Dirección: 

a) COPDI-2021-02858404-UBA-DLEC#FFYL (6/5/2021): llamado a concurso de 

Profesor Regular Asociado con dedicación semiexclusiva de “Filología Latina”. 

b) COPDI-2021-02858444-UBA-DLEC#FFYL (6/5/2021): llamado a concurso de 

Profesor Regular Asociado con dedicación semiexclusiva de “Lengua y Cultura 

Latinas (I a V)”. 

c) RESCD-2021-2665- -UBA-DCT#FFYL (10/5/2021): aprobación del Protocolo 

para la sustanciación de concursos de Profesores Regulares de la FFyL de la UBA, 

detallado en el Anexo (ARCD-2021-20--UBA-DCT#FFYL) de la presente 

Resolución. 

d) RESCS-2021-376- -UBA-REC (12/5/2021): designación de la Dra. Alicia 

Schniebs como Profesora Consulta Titular (con dedicación parcial, ad honorem) de 

la FFyL de la UBA. 

e) RESCS-2021-448- -UBA-REC (12/5/2021): ratificación de Resoluciones dictadas 

"ad-referendum" del Consejo Superior por el Rector. 

f) REREC-2021-599-UBA-REC (13/5/21): nómina de trámites habilitados y su 

codificación, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Documental 

Electrónica (GDE), según lo indicado en el Anexo ARR-2021-3- -UBA-SG#REC. 

g) REREC-2021-600- -UBA-REC (13/5/21): repudio a las violaciones de Derechos 

Humanos cometidas por las fuerzas públicas durante las manifestaciones llevadas a 

cabo en distintas ciudades de Colombia. 

h) Propuesta de seminario PST “Proyectos socio-productivos para la sustentabilidad 

urbana”, a cargo del Mg. Alexander Portugheis, para consideración de la Junta 

Departamental a los efectos de su inclusión en la Programación del segundo  

cuatrimestre de 2021 (17/5/2021). 

i) COPDI-2021-02938140-UBA-DLEC#FFYL (17/5/2021): llamado a concurso de 

Profesor Regular Adjunto con dedicación semiexclusiva de “Lengua y Cultura 

Griegas (I a V)” (renovación Prof. Emiliano Buis). 

j) COPDI-2021-02938202-UBA-DLEC#FFYL (17/5/2021): llamado a con curso de 

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

a V)” (renovación  Prof. Mariana Ventura). 

k) RESCD-2021-2689- -UBA-DCT#FFYL (18/5/2021): repudio a las violaciones de 

Derechos Humanos cometidas por las fuerzas públicas durante las protestas en 

Colombia y acompañamiento de los pedidos de esclarecimiento y justicia de los 

hechos.  



l) RESCD-2021-2695--UBA-DCT#FFYL (18/5/2021): reafirmación del compromiso 

de la FFyL con la lucha contra el COVID-19 y la reducción de las desigualdades; 

apoyo al proyecto de declaración de adhesión a la petición realizada en la OMC para 

la exención de la propiedad intelectual; pronunciamiento a favor de una intervención 

del Estado que garantice la fabricación y envasado nacional de virales para asegurar 

la vacunación masiva. 

ll) RESCD-2021-2704- -UBA-DCT#FFYL (19/5/2021): promoción del acceso 

masivo a la información sobre las acciones de la Comisión “No a la violencia de 

género” a través de los canales institucionales de comunicación y difusión de la 

Facultad. 

m) REREC-2021-656-UBA-REC (22/5/2021): acciones y medidas de prevención 

respecto del COVID-19 tomadas por la UBA en el marco del Decreto de Necesidad y 

Urgencia DECNU-2021-334-APN-PTE. 

n) REREC-2021-657- -UBA-REC (26/5/2021): autorización a lxs Decanxs para 

incluir dentro de la nómina de personas exceptuadas de las restricciones para circular 

y del uso del transporte público a las autoridades electorales, apoderadxs de las listas 

y al personal convocado para la organización de los comicios a fin de elegir 

representantes de los claustros de profesorxs y de graduadxs, en los términos de los 

artículos 6°, 8° y concordantes de la Resolución REREC-2021-656- -UBA-REC. 

ñ) EX-2021-02972161-UBA-DME#FFYL (26/5/2021): carta de estudiantes de 

“Lengua y Cultura Griegas II” (cátedra Coscolla) dirigida al Decano de la Facultad, 

con copia a la Junta Consultiva del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas. 

o) REREC-2021-659- -UBA-REC (27/5/2021): sostenimiento del compromiso de la 

UBA en la lucha contra toda forma de violencia y desigualdad respecto del género; 

convocatoria a la comunidad a adherir y participar de toda actividad que se desarrolle 

en conmemoración del “Ni Una Menos”. 

p) RESCS-2021-508-UBA-REC (27/5/2021): establecimiento de la capacitación 

obligatoria en la temática de ambiente para todxs los miembros de la comunidad de 

la UBA durante el año 2021. 

q) EX2021-02992240- -UBA-DME#FFYL (27/5/2021): pedido de autorización para 

que la Prof. Roxana Nenadic, JTP de “Lengua y Cultura Latinas III” (cátedra 

Suárez), pueda dictar un número de clases teóricas mayor al establecido por Res. 

(CD) 2551/90 durante el primer cuatrimestre de 2021.  

r) REDEC-2021-767-UBA-DCT#FFYL (27/5/2021): baja a partir del 01/06/2021 de 

la designación como Ayudante de Primera Regular con dedicación simple en licencia 

por cargo de mayor jerarquía como JTP con dedicación semiexclusiva del Prof. 

Leandro Pinkler, por habérsele concedido el beneficio de la jubilación según la Ley 

26.508.  

s) REDEC-2021-786-UBA-DCT#FFYL (27/5/2021): designación de Alexis Robledo 

como Ayudante de Segunda Interino con dedicación simple, desde el 01/08/21 al 

31/01/22, y de Nerina Palermo como Ayudante de Segunda Interina con dedicación 

simple, ad honorem, desde el 01/08/21 al 31/12/21. 

t) REDEC-2021-817-UBA-DCT#FFYL (1/6/2021): designación del Prof. Daniel 

Gutiérrez como Ayudante de Primera sustituto con dedicación simple, desde 

01/07/21 al 31/03/22. 

u) REDEC-2021-819-UBA-DCT#FFYL (1/6/2021): renovación de la designación 

del Prof. Juan Pablo Parchuc como Coordinador de la FFyL en el Programa UBA 

XXII, desde el 01/04/21 al 31/03/22. 



v) REDEC-2021-823-UBA-DCT#FFYL (1/6/2021): designación del Prof. Hernán 

Martignone como JTP sustituto con dedicación simple, desde el 01/07/21 hasta 

31/03/22 (adecuación renta-cargo). 

w) EX-2021-03099830- -UBA-DME#FFYL (3/6/2021): programación y programas 

de materias del segundo cuatrimestre de 2021. 

x) REDEC-2021-860- -UBA-DCT#FFYL (3/6/2021): adhesión a convocatorias del 

colectivo “Ni Una Menos” durante la jornada del 3 de junio de 2021. 

y) REDEC-2021-861- -UBA-DCT#FFYL (3/6/2021): pronunciamiento en contra de 

la presencia de asbesto en las formaciones del subte de la Ciudad de Buenos Aires y 

apoyo a lxs delegadxs de trabajadorxs de la empresa Metrovías que luchan por 

derecho a la salud. 

z) REDEC-2021-862- -UBA-DCT#FFYL (3/6/2021): solicitud a las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la inmediata incorporación en el plan de 

vacunación a lxs docentes y nodocentes de las Universidades Nacionales que 

funcionan en la Ciudad. 

 

3. Adscripciones: 

 

El Prof. Daniel Torres presenta el proyecto de adscripción a la cátedra de “Filología 

Griega” del alumno Facundo Bustos Fierro, cuyo tema es “Olímpica I: reconstrucción 

métrico-prosódica” (extensión por dos años de adscripción realizada en período 2018-

2020). 

 

4. Informe y reflexión de la representación estudiantil sobre la situación de lxs alumnxs 

de “Lengua y Cultura Griegas II” (a solicitud del Claustro de Estudiantes). 

 

5. Comentario sobre el aniversario del “Ni Una Menos” (a solicitud del Claustro de 

Estudiantes). 

 

6. Programación del segundo cuatrimestre de 2021: propuesta de seminario PST 

“Proyectos socio-productivos para la sustentabilidad urbana”, a cargo del Mg. 

Alexander Portugheis. 

 

7. Reparto de renta de JTP con dedicación semiexclusiva vacante por la jubilación del 

Prof. Leandro Pinkler. 

 

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

Cultura Latinas (I a V)” (renovación Prof. Marcela Suárez): reemplazo de primer titular. 

 

9. Contenidos mínimos de materias y seminario de “Metodología de la Investigación” 

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


