
 

Reunión de Junta Nº 436 

5 de octubre  de 2022 - 15:00 hs. 

Orden del día 

 

1. Informe de Dirección: 

EX-2022-055663            

a) REREC-2022-1658-E-UBA-REC (08-09-2022): expresa el más enérgico repudio al 

intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación, CRISTINA 

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.  

b) REDEC-2022-2596-E-UBA-DME#FFYL (13-09-2022): designa bajo los términos de 

la Res. (CD) 117/06 a la docente Ileana KLEINMAN como Ayudante de primera 

interina con dedicación simple en Lengua y cultura latinas I (Ventura) desde el 01-08-

22 al 31-03-23. 

c) RESCS-2022-1243-E-UBA-REC (16-09-2022): establece que las pruebas de oposición 

y las entrevistas personales de los concursos de auxiliares docentes se realizarán, en un 

mismo acto, con la presencia física de las y los aspirantes en el lugar designado por la 

unidad académica para su desarrollo. El reglamento de cada unidad académica, previsto 

en el artículo 12, podrá establecer, con carácter general, que las y los aspirantes puedan 

efectuar, a su exclusiva opción, la prueba de oposición y la entrevista personal por 

videoconferencia. Cualquier miembro del jurado podrá participar de la prueba de 

oposición y la entrevista personal por videoconferencia.Se encuentra prohibida la 

grabación de la prueba de oposición, de las entrevistas personales, de las deliberaciones 

del jurado, etc., siendo nulos los registros obtenidos en infracción a esta disposición. 

d) RESCD-2022-463-E-UBA-DME#FFYL (19-09-2022): solicita a la Universidad de 

Buenos Aires que designe a los siguientes docentes como miembros del jurado que 

deberá entender en el concurso para la provisión de UN (1) cargo de Profesor Regular 

Adjunto con dedicación semiexclusiva de “Lengua y cultura griegas I-V” (renov. BUIS, 

Emiliano Jerónimo): 

Titulares: Elbia DIFABIO, Guillermo DE SANTIS, María Alejandra RODONI. 

Suplentes: José María LISSANDRELLO, Claudia FERNÁNDEZ. 

e) REDEC-2022-2823-E-UBA-DCT#FFYL (29-09-2022): da de baja a partir del 01-01-

2022 las designaciones como Profesora Regular Adjunta con dedicación semiexclusiva 

y como Jefa de Trabajos Prácticos con dedicación simple de la profesora Diana Lea 

FRENKEL, por habérsele concedido el beneficio de la jubilación. 

f) EX-2022-05566322- -UBA-DME#FFYL (19-09-2022): eleva a la UBA las materias 

optativas para 2023. 



22- -UBA-DME#FFYL 

2. Presentación de propuestas de Proyectos Departamentales. 

 

3. Determinación de áreas de vacancia para seminarios del primer cuatrimestre de 2023 y 

apertura de convocatoria.  

 

4. Distribución de la renta de Adjunto con semiexclusiva proveniente de la baja de la Prof. 

Frenkel.  

 

5. Solicitud de designación ad honorem de la Prof. Frenkel.  

 

6. Jurados. Concurso para la provisión de un (1) cargo de Profesor Regular Asociado con 

dedicación semiexclusiva de Lengua y Cultura Latina (I A V).  

 

7. Jurados. Concurso para la provisión de un (1) cargo de Profesor Regular Asociado con 

dedicación semiexclusiva de Filología Latina.  

 

8. Designaciones de Ayudantes de Segunda para el primer cuatrimestre de 2023.  

 

9. Declaración en repudio a la persecución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra 

docentes y estudiantes secundarios (solicitado por Mayoría de Estudiantes). 


