
Reunión de Junta Nº 434
24 de agosto de 2022 - 15:00 hs.

Orden del día

1. Aprobación de las actas de las reuniones de Junta N° 429, 430, 431, 432 y 433.

2. Informe de Dirección:
a) REDEC-2022-1706-E-UBA-DCT#FFYL (01-07-22): limita la designación interina del Prof.

Gastón BASILE como Jefe de trabajos prácticos sustituto con dedicación simple de "Lengua
y cultura griegas I (A-Coscolla) (2° cuatrimestre)" desde el 01-07-22 al 31-03-23. 

b) REDEC-2022-1717-E-UBA-DCT#FFYL  (01-07-22):  otorga  licencia  al  Prof.  Agustín
ÁVILA, en su carácter de Ayudante de primera interino con dedicación simple de "Lengua y
cultura latinas I (B-Ventura)" desde el 01-08-22 al 31-12-22.

c) REDEC-2022-1740-E-UBA-DCT#FFYL (06-07-22): designa bajo los términos de la Res.
CD  117/06  a  la  docente  Fátima  IRIBARNE  como  Ayudante  de  primera  interina  con
dedicación simple en "Lengua y cultura latinas I (B-Ventura)" desde el 01-08-22 al 31-12-
22 (vac. licencia Ávila).

d) REDEC-2022-1757-E-UBA-DCT#FFYL (06-07-22):  limita  la  designación  interina  de  la
Prof.  Luisina  ABRACH como Ayudante  de  primera  sustituta  con  dedicación  simple  de
"Lengua y cultura griegas I (B-Rodríguez)" y "Literatura griega antigua (Torres)" desde el
01-08-22 al 31-12-22. 

e) REDEC-2022-1758-E-UBA-DCT#FFYL  (06-07-22):  designa  a  la  docente  Luciana
GALLEGOS como Ayudante  de  primera  sustituta  con  dedicación  simple  (vac.  licencia
Abrach)  y  a  la  docente  Camila  BELELLI  como  Ayudante  de  primera  interina  con
dedicación  simple  (bajo  los  términos  de  la  Res.  CD  117/06;vac,  cargo  D’Andrea)  en
"Lengua y cultura griegas I (B-Rodríguez)", desde el 01-08-22 hasta el 31-12-22. 

f) REDEC-2022-1764-E-UBA-DCT#FFYL  (06-07-22):  designa  a  la  docente  Gabriela
MÜLLER como Jefa de Trabajos Prácticos sustituta con dedicación simple en "Lectura y
análisis de textos en sánscrito" y a la docente María Angélica FIERRO como Ayudante de
primera  sustituta  con  dedicación  simple  en  "Lengua  y  cultura  griegas  I  (B-Rodríguez)"
desde el 01-08-22 hasta el 19-11-22 (vac. licencia Bieda).

g) RESCD-2022-334-E-UBA-DCT#FFYL  (25-07-22):  solicita  a  la  Universidad  de  Buenos
Aires acepte, a partir del 1° de junio de 2022 la renuncia presentada por la Prof. Liliana
PÉGOLO a su cargo de Profesora adjunta regular con dedicación exclusiva del "ÁREA DE
LENGUA Y CULTURA LATINAS".

h) RESCS-2022-861-E-UBA-REC  (29-07-22):  designa  con  carácter  excepcional  y  en  los
términos de lo dispuesto por los artículos 302, 303 y 304 CÓDIGO UBA I-12 a los Prof.
Diana FRENKEL y Jorge MAINERO, hasta el 31-03-23.

i) REDEC-2022-2083-E-UBA-DCT#FFYL (03-08-22):  limita  la  designación  interina  de  la
Prof. Caterina STRIPEIKIS como ayudante de primera sustituta con dedicación simple, por
el periodo comprendido entre el 01-08-22 y el 31-12-22.



j) REDEC-2022-2085-E-UBA-DCT#FFYL (03-08-22): designa a la docente Victoria Perrotti
como Ayudante de primera sustituta con dedicación simple en la materia "Lengua y cultura
griegas I (B-Rodríguez)" desde el 01-08-22 al 31-12-22 (vac. licencia Stripeikis).

k) REDEC-2022-2142-E-UBA-DCT#FFYL (08-08-22): acepta la renuncia de la Prof. María
Luisa LA FICO GUZZO como miembro del jurado que deberá entender en la sustanciación
del concurso para la provisión de un cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación
exclusiva de LENGUA Y CULTURA LATINAS (I a V) (RENOV. PÉGOLO) y acepta
como miembro titular al Prof. Marcos CARMIGNANI.

l) RESCD-2022-346-E-UBA-DCT#FFYL (09-08-22): designa a la Prof. Liliana PÉGOLO y a
la Prof. Victoria MARESCA como Directora y Secretaria académica, respectivamente, del
Departamento de Lengua y Literaturas Clásicas, por el periodo 2022-2024.

m) REDEC-2022-2226-E-UBA-DCT#FFYL  (16-08-22):  informe  de  actividades  docentes,
2020-2022, Dto. Lenguas y Literaturas Clásicas

n) NO-2022-03926486-UBA-DLEC#FFYL:  orden  de  prioridades  de  concursos  (elevado  el
8/7).

o) ME-2022-04617546-UBA-DLEC#FYL  (solicitud)  y  ME-2022-04617830-UBA-
DLEC#FFYL (respuesta): memo sobre situación de rentas depto. (enviado el 28/7).

p) NO-2022-04641918-UBA-DLEC#FFYL  -  Propuestas  del  Departamento  de  Lenguas  y
Literaturas Clásicas para la reforma del plan de estudios (enviado el 29/7)

3. Adscripciones
● El Lic. Roberto Sayar presenta el informe final de adscripción, en el marco de la cátedra

"Lengua y cultura griegas" (Cavallero-Frenkel), bajo la dirección de la Prof. Analia Sapere,
cuyo tema es "Modos de hacer historia entre los hebreos helenísticos". Asimismo, presenta
un  nuevo  proyecto  de  adscripción,  cuyo  tema  es  "De  legitimaciones  y  diversidad.
Intelectualidad hebrea y παιδεία griega".

● El Lic. Federico Milicich presenta el informe anual de adscripción, en el marco de la cátedra
"Lengua y cultura griegas", bajo la dirección de la Prof. María José Coscolla, cuyo tema es
"Valores sintácticos del participio griego en Menón, Fedón, Fedro y Timeo".

● El alumno Facundo Bustos Fierro presenta el informe anual de adscripción, en el marco de
la  cátedra  "Filologia  griega",  bajo  la  dirección  del  Prof.  Daniel  Torres,  cuyo  tema  es
"Olímpica I: Reconstrucción metrico-prosódica".

● La Lic. Gisela Carrera Fernández presenta el informe anual de adscripción, en el marco de la
cátedra "Lengua y cultura latinas", bajo la dirección de la Prof. María Eugenia Steinberg,
cuyo tema es "Mujeres en la Eneida: la construcción del elogio de Camila, Lavinia y Dido
en De mulieribus claris de Giovanni Boccaccio".

● El alumno Patricio Couceiro presenta el inorme anual de adscripción y solicita la extensión
por dos años más, en el marco de la cátedra "Lengua y cultura latinas", bajo la dirección de
la  Prof.  Liliana  Pégolo,  cuyo  tema  es  "Furor,  amor et ira:  La  configuración  poética
senecana y el desarrollo de las pasiones como exemplum de lo monstruoso y lo nefasto: el
caso de Medea y Phaedra".

● El alumno Federico Lardies presenta el informe anual de adscripción, en el marco de la
cátedra "Lengua y cultura latinas" (Pégolo), bajo la dirección del Prof. Martín Pozzi, cuyo
tema  es  "Nova  plectra  moves:  poética,  espacio  y  tensiones  genéricas  en  las  Silvae de
Estacio".

4. Solicitud de aval 
El Prof. Alejandro Abritta solicita aval de la Junta Departamental para las "II Jornadas de
Literatura Helenística y I Jornadas de Cultura Helenística e Imperial Griega del Instituto de



Filología Clásica", "Rupturas y continuidades en mil años de cultura griega", a desarrollarse
en la Ciudad de Buenos Aires entre el 24 y 26 de noviembre de 2022.

5. Solicitud de reconocimiento asignatura de Pilar LORENZO (EX-2021-02139142- -UBA-
DME#FFYL). Se solicita el reconocimiento de “Filosofía Feminista” como materia optativa
del plan de estudios de la orientación en Letras Clásicas. 

6. Asignación de una adecuación renta-cargo vacante.

7. Jurados. Concurso para la renovación de un (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con
dedicación exclusiva de “Lengua y Cultura Latina (I a V)” (vto. Mariana Ventura).

8. Propuesta de Reglamento de Proyectos Departamentales.

9. Informe de rentas de la planta docente y llamados a concurso.


