
Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas
Reunión de Junta Nº 393

3 de julio de 2019— 15:00 hs.

ORDEN DEL DÍA

1. Reforma del Plan de Estudios de la carrera.

En Buenos Aires,  a tres días del  mes de julio de 2019, a las quince
quince, se reúne la Junta del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas,
con la presencia de los representantes: por el Claustro de Profesores, Daniel
Torres;  por  el  Claustro de Graduados,  Alejandro Abritta,  Julieta Cardigni  y
Victoria  Maresca;  por  el  Claustro  de  Estudiantes,  Camila  Belelli,  Victoria
Perrotti  y  Matías  Pugh.  Preside  la  reunión  la  Directora  del  Departamento,
Liliana Pégolo. Asiste como Secretario Académico el Prof. Gustavo Daujotas.

El  Secretario informa acerca de las discusiones llevadas a cabo en la
Junta del Departamentode Letras. Transmite que para el tramo del Profesorado
se propuso crear una asignatura dedicada a la didáctica de la lengua.

Los representantes de Graduados repasan el  esquema de proyecto de
nuevo  Plan  de  Estudios  presentado  en  Letras  desde  la  mayoría  de  los
representantes de Graduados (Letras Vuelve).

Se discute acerca de la posibilidad de incorporar en el ciclo troncal dos
asignaturas cuyos contenidos sean de literatura (una griega y otra latina).

Los  representantes  de  Graduados presentan una propuesta  de  nuevo
Plan de Estudios. Sus principales propuestas son:

-  Se  elimina  el  segundo  curso  de  literatura  española  para  incluir  la
nueva materia del ciclo de grado Introducción a los Estudios Literarios.

- Se elimina la cursada obligatoria de Historia de la Lengua y de Historia 
de la Filosofía Antigua, que se reemplazan por la cursada obligatoria de 
un seminario PST y la cursada de una materia a elegir entre Historia de 
la Lengua, Historia de la Filosofía Antigua, Historia Antigua II e Historia 
de las Artes Plásticas. 
- Se conservan los cinco cursos de Lengua y Cultura.
- Se conservan las dos materias optativas.
- Se conservan las dos Filologías.
- Se conservan los dos seminarios de Licenciatura.

Los presentes discuten los contenidos del  plan en cuanto a lengua y
literatura, así como la oferta de materias optativas.

A las 16.54 se retira de la reunión la Prof. Cardigni.



Se acuerda comenzar a discutir contenidos mínimos de algunas asignaturas.

A las 17.07 finaliza la reunión.
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