
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS 

 

Reunión de Junta Nº 405 

28 de octubre de 2020 - 14:00 hs. 

Orden del día 

 

 

1. Aprobación de las actas de las reuniones de Junta N° 400, 401 y 402. 

 

2. Informe de Dirección: 

a) Reunión de Secretaría Académica con Directorxs y Secretarixs Académicxs de 

Departamentos (9/10/2020). 

b) Res. CD 2490/2020: Aprobación del “Calendario para la realización de exámenes 

finales en modalidad virtual para el turno de diciembre 2020” (6/10/2020). 

c) Solicitud de designación de lxs estudiantes Facundo Bustos Fierro, Daniel 

Gutierrez y Julieta D’Arino como Ayudantes de Segunda de Lengua y Cultura 

Griega I (Cátedra del Prof. Castello), bajo los términos de la Res. CD 117/2016, 

hasta el 28/11/2020 (15/10/2020). 

d) Elevación de la Programación del Departamento correspondiente al Bimestre de 

Verano de 2021: seminario “Lecturas y reescrituras de la poesía bucólica en Roma 

(siglos I-IV d.C.)”, a cargo de la Prof. Mariana Ventura (15/10/2020). 

e) Propuesta de seminario PST: “Escribir, editar y publicar: actividad académica y 

derecho estudiantil”, a cargo de lxs profesores Florencia Faierman y Enzo 

Constantino, para consideración de la Junta Departamental a los efectos de su 

inclusión en la Programación del primer cuatrimestre de 2021 (15/10/2020). 

f) Notificación de la sustanciación de la Selección Interna de aspirantes a cubrir 

cargos de Ayudantes de Primera de Lengua y Cultura Griegas (23/10/2020). 

g) Solicitud al Director del Departamento de Letras, Dr. Miguel Ángel Vedda, de la 

realización de una reunión interdepartamental destinada a dialogar acerca de los 

aspectos de la reforma del plan de estudios de la carrera de Letras que atañen al 

Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas (23/10/2020). 

 

3. Adscripciones:  

a) El Profesor Esteban Bieda presenta el informe anual de adscripción de la 

estudiante Karen López Nocera, cuyo tema es “Desplazamientos y sustituciones en el 

Banquete de Platón: un abordaje literario”. 

b) El Profesor Pablo Cavallero presenta el proyecto de adscripción a su cátedra de 

Lengua y Cultura Griegas (I a V) del estudiante Alexis Joel Quirino, cuyo tema es 

“Dos testimonios del relato de Pedro el Publicano: los mss. Parisinus  Gr. 1170 y 

Athos Caracalla chart. 28”. 

c) La Profesora Mariana Ventura presenta el proyecto de adscripción a su cátedra de 

Lengua y Cultura Latinas (I-V) del estudiante Facundo Peirano, cuyo tema es 

“Intertextualidades y reelaboraciones en la Argonáuticas de Valerio Flaco y su 

crítica”. 



4. Programación 2021: aprobación de programas de materias y seminarios del 

Departamento correspondientes al primer cuatrimestre de 2021. 

 

5. Selecciones internas de Ayudantes de Primera: designación de veedores. 

 

6. Reforma del plan de estudios de la carrera de Letras: propuestas para la ubicación de 

Literatura Griega Antigua y Literatura Latina Antigua en el plan de estudios; propuestas 

para la orientación en Letras Clásicas; propuestas para el ciclo del Profesorado; 

correlatividades. 

 


