
 

Reunión de Junta Nº 426 

20 de abril de 2022 - 15:00 hs. 

Orden del día 

 

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta N° 425. 

 

2. Informe de Dirección: 

a) RESCS-2022-130-E-UBA-REC (18/3/22): ratificación de resoluciones dictadas por 

el Rector de la Universidad ad referendum del Consejo Superior. 

b) RESCS-2022-202-E-UBA-REC (21/3/22): designación de la Prof. Liliana Pégolo 

como Profesora Regular Titular, con dedicación exclusiva, de “Lengua y Cultura 

Latinas (I a V)”. 

c) RESCS-2022-213-E-UBA-REC (21/3/22): baja del llamado a concurso para 

proveer UN (1) cargo de Profesor Regular Adjunto, con dedicación semiexclusiva, 

de “Sánscrito” (renovación Prof. Vofchuk).  

d) RESCD-2022-70-E-UBA-DCT#FFYL (25/3/22): integración de las Comisiones del 

Consejo Directivo desde el 15 de marzo hasta el 31 de julio de 2022.  

e) REDEC-2022-461-E-UBA-DCT#FFYL (25/3/22): modificación de los errores 

materiales deslizados en la RESCD-2022-70-E-UBA-DCT#FFYL 

f) RESCD-2022-69-E-UBA-DCT#FFYL (25/3/22): exigencia de investigación del uso 

de los fondos que llegaron a nuestro país en 2018, producto de un acuerdo arbitrario 

e ilegítimo firmado durante el gobierno de Mauricio Macri. 

g) RESCD-2022-72-E-UBA-DCT#FFYL (25/3/22): ratificación de resoluciones 

dictadas por el Decano de la Facultad ad referendum del Consejo Directivo. 

h) RESCD-2022-73-E-UBA-DCT#FFYL (25/3/22): aceptación, a partir del 15/3/22, 

de las renuncias presentadas por Gian Marco Biglieri  y Paula Monti (como 

Consejero Directivo Titular y Consejera Directiva Suplente por la minoría del 

Claustro de Estudiantes del Consejo Directivo) y de Keila Burzio, Manuel Besega, 

Fabio Oñativia y Joaquín Moyano (como representantes no electxs de la lista 4 “La 

izquierda al frente”); designación, a partir del 15/3/22, de Luca Ermili como 

Consejero Directivo Titular por la minoría del Claustro de Estudiantes del Consejo 

Directivo. 

i) REREC-2022-467-E-UBA-REC (31/3/22): asignación de renta a lxs Profesores 

Eméritos o Consultos de las diferentes Unidades Académicas, que se mencionan en 

el Anexo (ARR-2022-1-UBA-SAA#REC) que forma parte de la presente 

Resolución. 



j) REREC-2022-468-E-UBA-REC (31/3/22): asignación de renta a lxs docentes que 

se mencionan en el Anexo (ARR-2022-2-UBA-SAA#REC) que forma parte de la 

presente Resolución (cargos docentes por excepción –Autoridades). 

k) RESCS-2022-240-E-UBA-REC (1/4/22): designación, con carácter excepcional y 

en los términos de lo dispuesto por la Resolución (CS) Nº 4393/12, de lxs docentes 

que se mencionan en el Anexo (ACS-2022-79-E-UBA-SG#REC) que forma parte 

de la presente Resolución (p. 15: Prof. Jorge Mainero). 

l) REDEC-2022-595-E-UBA-DCT#FFYL (1/4/22): baja, a partir del 1/3/22, de la 

Prof. María Eugenia Steinberg en su cargo de Profesora Regular Asociada  con 

dedicación exclusiva. 

m) REDEC-2022-596-E-UBA-DCT#FFYL (1/4/22): modificación de los errores 

materiales deslizados en la REDEC-2021-2588-UBA-DCT#FFYL. 

n) REDEC-2022-625-E-UBA-DCT#FFYL(1/4/22): encomienda a la Secretaría de 

Asuntos Académicos iniciar conversaciones con los Departamentos de Carrera, con 

el objetivo de realizar una consulta a las cátedras para mejorar la oferta horaria y 

evaluar qué herramientas pueden incorporarse para garantizar el acceso de todxs lxs 

estudiantes al contenido de la cursada. 
 

3. Llamados a concurso de cargos de Profesores: Profesor Titular con dedicación exclusiva 

(Prof. Pablo Cavallero) y Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva (Prof. Diana 

Frenkel) de “Lengua y Cultura Griegas (I a V)”.  

 

4. Movimientos de renta necesarios para el alta de la Prof. Liliana Pégolo en el cargo de 

Profesora Regular Titular, con dedicación exclusiva, de “Lengua y Cultura Latinas (I a V)”. 

 

5. Solicitud del Claustro de Estudiantes: revisión del Reglamento de Selección Interna de 

Ayudantes de Segunda. 

 

6. Llamado a concurso del cargo de Profesor Regular Adjunto, con dedicación 

semiexclusiva, de “Sánscrito” (cargo ocupado anteriormente por la Prof. Rosalía Vofchuk). 

 

7. Propuestas de Jurados de los concursos de Profesor Regular Adjunto, con dedicación 

semiexclusiva, de “Lengua y Cultura Griegas (I-V)” (renovación Prof. Emiliano Buis) y de 

Profesor Regular Adjunto, con dedicación exclusiva, de “Lengua y Cultura Latinas (I-V)” 

(renovación Prof. Mariana Ventura). 
 


