Reunión de Junta Nº 425
23 de marzo de 2022 - 15:00 hs.
Orden del día
1. Aprobación de las actas de las reuniones de Junta N° 421, 422, 423 y 424.
2. Informe de Dirección:
a) RESCD-2022-32-E-UBA-DCT#FFYL (5/1/22): prórroga de los mandatos de las
autoridades de los Departamentos Docentes y de lxs representantes de las Juntas
Departamentales vigentes, hasta el 31/7/22 inclusive.
b) RESCD-2022-40-E-UBA-DCT#FFYL (5/1/22): ratificación de resoluciones
dictadas por el Decano de la Facultad ad referendum del Consejo Directivo.
c) RESCD-2022-43-E-UBA-DCT#FFYL (5/1/22): prestación de conformidad y
ratificación de lo resuelto por Decano de la Facultad en las Resoluciones
consignadas en la presente resolución.
d) RESCD-2022-44-E-UBA-DCT#FFYL (5/1/22): llamado a toda la comunidad
universitaria a informarse, estudiar, reflexionar y mantener viva la Memoria
sobre el trágico diciembre de 2001; rechazo de las presiones de sectores
empresariales, financieros y políticos que impulsan nuevamente legislaciones
desregulatorias de la economía y de flexibilización laboral; repudio de toda
expresión reivindicatoria o justificatoria que pretenda desconocer a los
responsables políticos del 2001.
e) EX-2022-00921093- -UBA-DME#FFYL (24/2/22): solicitud de designación de
Alexis Robledo como Ayudante de Segunda ad honorem, en “Lengua y Cultura
Latinas II” (E-Mainero) (1º cuatrimestre), desde el 1/4/2022 al 31/7/2022.
f) EX-2020-01730015- -UBA-DME#SG (24/2/22): informe a la Oficina de
Concursos Docentes sobre la vacante presupuestaria afectada a la sustanciación
del concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Titular, con dedicación
semiexclusiva, de “Filología Griega” (renovación Prof. Torres).
g) EX-2022-01009118- -UBA-DME#FFYL (24/2/22): toma de conocimiento de
parte del Departamento de la solicitud de licencia del Prof. Emiliano Buis y
manifestación de su acuerdo con el otorgamiento de dicha licencia con goce de
sueldo.
h) REDEC-2022-108-E-UBA-DCT#FFYL (2/3/22): limitación, a partir del 1/4/22,
de la designación interina de Alexis Robledo como Ayudante de Segunda, con
dedicación simple, y designación como Ayudante de Segunda Interino ad
honorem, en “Lengua y Cultura Latinas II” (E-Mainero) (1º cuatrimestre).
i) REDEC-2022-109-E-UBA-DCT#FFYL
(2/3/22):
renovación
de
las
designaciones de lxs Directorxs y Secretarixs Académicxs de los Departamentos
Docentes, desde el 1/4/2022 hasta el 31/7/2022.

j) REDEC-2022-113-E-UBA-DCT#FFYL (2/3/22): limitación de la designación
interina del Prof. Gastón Basile como JTP sustituto, con dedicación simple, de
“Lengua y Cultura Griegas II” (A - Coscolla) (2º cuatrimestre), por el período
comprendido entre el 1/4/22 y el 30/6/22.
k) REDEC-2022-115-E-UBA-DCT#FFYL (2/3/22): aprobación de los programas y
de la programación de los seminarios del Departamento, correspondientes al
primer cuatrimestre de 2022 (Prof. Marisa Divenosa: “Sofística y tragedia:
Gorgias y Eurípides en torno a la figura de Helena de Troya”; Prof. Daniel
Gutiérrez: “Las cláusulas absolutas en Griego y en Latín. Un enfoque
discursivo”); designación de ambos Profesores como Profesor/a Adjunto/a
Sustituto, desde el 1/3/22 al 31/7/22.
l) Reunión de Directorxs y Secretarixs Académicxs con Secretaría Académica
(2/3/22).
m) REDEC-2022-129-E-UBA-DCT#FFYL (3/3/22): aceptación, a partir del día
1/3/22, de la renuncia condicionada presentada por el Prof. Pablo Cavallero a su
cargo de Profesor Regular Titular Plenario, con dedicación exclusiva, del
Departamento, con el fin de iniciar los trámites jubilatorios.
n) REDEC-2022-138-UBA-DCT#FFYL (3/3/2022): cronograma electoral para las
elecciones del Claustro de Estudiantes destinadas a elegir a sus representantes
ante CD y Juntas Departamentales para el período 2022-2024.
o) REDEC-2022-139-E-UBA-DCT#FFYL (3/3/22): otorgamiento de licencia con
goce de sueldo al Prof. Emiliano Buis en su carácter de Profesor Adjunto
Regular, con dedicación semiexclusiva, del Departamento, entre el 7 y el 12 de
marzo de 2022, para participar como expositor de un evento académico en la
Universidad Autónoma de Madrid; autorización de su traslado al exterior.
p) REREC-2022-308-E-UBA-REC (3/3/22): establecimiento de que los CD de las
Facultades de la UBA convoquen a elecciones de lxs representantes por el
Claustro de Estudiantes durante la semana del 4 al 9 de abril de 2022.
q) REREC-2022-315-E-UBA-REC (4/3/22): reiteración y sostenimiento del
compromiso de la UBA en la lucha contra toda forma de violencia y
discriminación por razones de género; convocatoria a la comunidad universitaria
y a la sociedad argentina a reflexionar sobre la implicancia conmemorativa de
esta fecha y a exhortar la urgente implementación de políticas públicas de
prevención, erradicación y sanción de la violencia hacia las mujeres, niñas, niños
y adolescentes; convocatoria a la comunidad universitaria a adherir y participar
del “Paro Internacional de Mujeres” y de toda actividad que se desarrolle en
conmemoración del día 8 de marzo; disposición de la justificación de las
inasistencias de las trabajadoras docentes y nodocentes y las estudiantes de la
UBA que participen de las actividades y de la marcha convocada con motivo de
la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”.
r) REDEC-2022-140-E-UBA-DCT#FFYL (4/3/22): renovación de la designación
del Prof. Miguel Ángel Vedda como Director del Departamento de Letras, entre
el 1/4/22 al 31/7/22.
s) REDEC-2022-245-E-UBA-DCT#FFYL (11/3/22): designación del Prof. Daniel
Gutiérrez como Ayudante de Primera Interino, con dedicación simple, en
“Lengua y Cultura Griegas II” (I-Fernández) (1º cuatrimestre), desde el 1/7/22 al
31/3/23; designación de Julieta D’Arino como Ayudante de Segunda Interina,
con dedicación simple, en “Lengua y Cultura Griegas I” (B-Rodríguez) (2º
cuatrimestre), desde el 1/8/22 al 31/1/23; designación de Nerina Palermo como
Ayudante de Segunda Interina, con dedicación simple, en “Lengua y Cultura

Latinas I” (B-Ventura) (2º cuatrimestre), desde el 1/8/22 al 31/1/23; disposición
de que, a partir del 1/7/22, el Prof. Hernán Martignone se desempeñará como
Ayudante de Primera Regular con dedicación parcial, con categoría de JTP, de
“Lengua y Cultura Griegas II” (I-Fernández) (1º cuatrimestre); asignación de
funciones, en su carácter de Profesor Asociado, al Prof. Daniel Torres en
“Literatura Griega Antigua” (2º cuatrimestre), a partir del 1/8/22 hasta el
31/3/23.
t) RESCD-2022-59-E-UBA-DCT#FFYL (11/3/22): solicitud al Consejo Superior
de la UBA de la aprobación como Prácticas Sociales Educativas de los
seminarios que como ANEXO I (ARCD-2022-1-UBA-DCT#FFYL) forma parte
de la presente Resolución, a cargo de lxs docentes, para las carreras y planes de
estudios mencionados en el ANEXO II (ARCD-2022-2-UBA-DCT#FFYL)
(Ciclo Lectivo 2021).
u) EX-2022-01747450- -UBA-DME#FFYL (11/3/22): solicitud de asignación de
renta de Ayudante de Segunda Interina, con dedicación simple, (vacante
Robledo) a la Prof. Ileana Kleinman, desde el 1/4/22 hasta el 31/7/22.
v) REDEC-2022-269-E-UBA-DCT#FFYL (14/3/2022): designación de integrantes
de la Junta Electoral que intervendrá en la elección de representantes del
Claustro de Estudiantes ante CD y Juntas Departamentales para el período 20222024.
w) REDEC-2022-282-E-UBA-DCT#FFYL
(15/3/2022):
modificación
del
cronograma electoral para la elecciones del Claustro de Estudiantes (fecha de
escrutinio: viernes 8/4/2022, a partir de las 22 hs.).
x) RESCS-2022-1-E-UBA-REC (17/3/22): modificatorias en la redacción de los
artículos 10 y 17, Capítulo A, del CÓDIGO.UBA I-24 (“Reglamento para la
Confección de Expedición de Diplomas, Certificados de Reválidas y
Certificados Analíticos”).
y) RESCS-2022-2-E-UBA-REC (17/3/22): conmemoración del “Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Justicia” y sostenimiento del compromiso de la
UBA para la defensa de los Derechos Humanos, la democracia y el Estado de
Derecho; invitación a la comunidad universitaria y a la sociedad argentina a
participar de las actividades que se desarrollen en conmemoración del 24 de
marzo.
z) RESCS-2022-3-E-UBA-REC (17/3/22): condena de la invasión y agresión de la
Federación de Rusia del 24/2/22 en territorio soberano del Estado de Ucrania, en
contravención del artículo 2°, párrafo 4, de la Carta de Naciones Unidas.
aa) RESCS-2022-25-E-UBA-REC (17/3/22): otorgamiento, en concepto de “Año
sabático”, de licencia entre el 1/3/22 y el 28/2/23, a la Prof. María Inés Crespo.
bb) EX-2022-01873617- -UBA-DME#FFYL (17/3/22): solicitud de designación de
la Prof. María Angélica Fierro como Ayudante de Primera Interina ad honorem,
en “Lengua y Cultura Griegas I” (F-Frenkel / Coscolla) (1° cuatrimestre), desde
el 1/4/22 hasta el 31/7/22 (por licencia de la Prof. D’Andrea).
cc) RESCS-2022-64-E-UBA-REC (17/3/22): aprobación de las modificaciones al
“Reglamento para la Provisión de Cargos de Profesoras y Profesores Regulares
Titulares, Asociados y Adjuntos de la Universidad de Buenos Aires”, conforme
al Anexo (ACS-2022-5-E-UBA-SG#REC) que forma parte de la presente
Resolución, encuadrándose en el Capítulo A, CÓDIGO.UBA I-10.

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. Aval para la organización de actividades académicas.

Acta de la Reunión de Junta Nº 425
En Buenos Aires, a veintitrés días del mes de marzo de 2022, a las 15:00 hs., se
reúne la Junta Consultiva del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas, con la
presencia de lxs siguientes representantes: por el Claustro de Profesores, Pablo
Cavallero, Diana Frenkel, María Eugenia Steinberg (mayoría) y Daniel Torres
(minoría); por el Claustro de Graduadxs, Julieta Cardigni, Enzo Diolaiti, Gabriela
Müller (mayoría) y Adriana Manfredini (minoría); por el Claustro de Estudiantes,
Sergio Antonini, Patricio Couceiro, Natalia Gaitán y Germán Garzón Torres. Preside la
reunión la Directora de Departamento, Mariana Ventura. Asiste a la reunión la
Secretaria Académica, Melina Jurado.

1. Aprobación de las actas de las reuniones de Junta N° 421, 422 y 423.
Se aprueban todas las actas.
2. Informe de Dirección:
La Junta toma conocimiento de los diferentes puntos del informe, detallados por
la Secretaria Académica y la Directora.
Respecto del ítem p), Natalia Gaitán expresa que, desde la representación
estudiantil -y en consonancia con otras agrupaciones, tanto partidarias como
independientes de la FFyL y también de otras Facultades de la UBA-, desean manifestar
su desacuerdo con el cronograma electoral aprobado para las elecciones del Claustro de
Estudiantes, dado que los ha tomado por sorpresa y les ha impuesto plazos demasiado
acotados para llevar adelante las campañas electorales.
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)”.
La Directora refiere que, según consta en el informe de Dirección, el Profesor
Cavallero ha presentado la renuncia condicionada a su cargo de Profesor Regular Titular
con dedicación exclusiva de “Lengua y Cultura Griegas (I a V)”; y, por otra parte, la
Prof. Frenkel ya ha avisado al Departamento que tiene intenciones de iniciar los trámites
jubilatorios dentro de poco tiempo. Por este motivo, estos temas deben tratarse en la
Junta, para que se puedan solicitar los llamados a concursos. La Prof. Ventura invita a
lxs miembros de la Junta a considerar y debatir la cuestión planteada.

La Prof. Steinberg pregunta si se trata de cargos nuevos o de renovaciones. La
Directora responde que, en el caso del cargo de la Prof. Frenkel, la renovación debió
haberse llamado hasta febrero de 2020; y, en el caso del Prof. Cavallero, su cargo no se
renueva, puesto que es Profesor Plenario. Con lo cual, en ambos casos se trata de
llamados nuevos, no de renovaciones.
La Prof. Steinberg expresa que le parece bien que se pidan ambos cargos con las
dedicaciones que tienen actualmente, a fin de mantener el equilibrio de la planta docente
del Departamento entre las dos lenguas, ya que, si bien en el área de Griego hay dos
Profesorxs Asociadxs con dedicación exclusiva, solo hay un cargo de Profesor Titular
con dedicación exclusiva.
El Prof. Diolaiti señala que, desde Mayoría de Graduadxs, quieren solicitar que
se posponga la discusión del tema hasta la próxima reunión de Junta, a los fines de
poder contar con más tiempo para pensarlo, ya que recién tomaron conocimiento del
mismo el día lunes y no tuvieron la oportunidad de convocar una reunión de claustro,
como hicieron en una oportunidad anterior, cuando se presentó un tema semejante.
La Prof Manfredini adelanta que coincide con lo planteado por la Prof.
Steinberg en atención a la planta docente del Departamento, con lo cual, en principio,
Minoría de Graduadxs propondría hacer los llamados sin innovar.
Patricio Couceiro pregunta si dilatar la cuestión no podría traer algún perjuicio,
por ejemplo, en relación con las rentas.
La Directora aclara que, por el momento, las rentas las cobran el Prof. Cavallero
y la Prof. Frenkel, de modo que por ese lado no habría problema. Sin embargo, dado
que los llamados a concurso deberían haberse hecho antes, advierte que hay que
pedirlos pronto. De todos modos, considera que no habría problema en esperar tres
semanas más.
El Prof. Cavallero observa que su cargo no tenía por qué concursarse ni tenía
fecha de vencimiento, dado que es Profesor Plenario, al menos hasta que cumpliera
setenta años. Con lo cual, el concurso debe ser hecho simplemente porque renuncia al
cargo para jubilarse.
Lxs miembros de la Junta acuerdan posponer el tratamiento del tema hasta la
próxima reunión de Junta, a realizarse dentro de tres semanas.
Dado que, de alguna manera, en la próxima reunión de Junta se hablará de la
planta docente del Departamento, Sergio Antonini solicita a las autoridades del
Departamento que en el orden del día de la próxima reunión de Junta se incorpore como
tema la revisión del Reglamento de Selección Interna de Ayudantes de Segunda, a los
fines de evaluar la manera de que haya concursos de Ayudantes de Segunda
regularmente y la posibilidad de mantener la planta como está ahora, pues esto garantiza
a lxs estudiantes la oportunidad de acceder todos los años a una experiencia docente.
La Directora expresa que se incorporará el punto solicitado en el orden del día
de la próxima reunión de Junta.

4. Aval para la organización de actividades académicas.
La Directora informa que en las últimas semanas se puso en contacto con el
Departamento la Prof. Christina Bielinski Ramalho, de la Universidade Federal de
Sergipe (Brasil), quien se especializa en el estudio de la influencia de la épica clásica en
la literatura brasileña y latinoamericana, y es una de las fundadoras y directoras del
Centro Internacional y Multidisciplinar de Estudios Épicos. Comenta que la Prof.

Bielinski ha visitado recientemente la Facultad y propone invitarla a dar una charla o a
dictar un minicurso, idea que en principio ya cuenta con el acuerdo de la Directora del
Instituto, Prof. Alicia Schniebs. Asimismo, propone cursar una invitación similar a la
Prof. Silvia Orlandi, quien dicta la asignatura Epigrafía en la Università di Roma “La
Sapienza”. Solicita, pues, el aval de la Junta para la organización de estas actividades
académicas.
La Junta toma conocimiento de las propuestas realizadas por la Directora y
manifiesta su consentimiento para avanzar en la organización de las actividades.
A las 16:00 hs., se da por finalizada la reunión de Junta Nº 425.
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