
Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas
Reunión de Junta Nº 389

17 de abril de 2019— 15:00 hs.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación de las actas de las reuniones 387 y 388.

2. Informe de dirección:

a) Res. CD 1303 (12/03/19): otorga licencia sin goce de sueldo al Prof.
Gastón  Basile  por  el  período  comprendido  entre  el  01/03/19  y  el
31/05/19, en virtud de haber obtenido una beca posdoctoral para la
realización  de  una  investigación  en  el  Instituto  Warburg  de  la
Universidad de Londres.

b) Expte.  87761/2019:  solicita  designación  de  la  Lic.  Mariana  Franco
desde el 26/03/19 hasta el 31/07/19, para realizar tareas de asistencia
y apoyo didáctico en el área de griego (Vacante licencia Basile).

c) Res. CS 140 (09/04/19): designa al jurado del concurso para proveer
dos cargos  de Profesor  Adjunto  con dedicación simple de Lengua y
Cultura Griega (I a V): De Santis, Nápoli, Rodoni / Villagra Diez, Calosso,
Barandica. 

3. El profesor Daniel Torres presenta el informe anual del adscripto Santiago
Sorter. Título del proyecto: “Estudio filológico de los Epigramas de Calímaco
en el contexto de producción epigramática desde la época arcaica hasta su
reconfiguración en la Μοῦσα Παιδική de Estratón”.

4. El profesor Daniel Torres presenta el informe anual del adscripto Gastón
Prada. Título del proyecto: “Las gnómai políticas en los poemas homéricos y
su influencia filosófico-política en torno a las póleis arcaica y clásica”.

5. La profesora Liliana Pégolo presenta el proyecto de adscripción del alumno
Álvaro Sacerdote. Tema:  “Continuidades y rupturas: la construcción del  hostis interno y

externo como operación político-textual en  De coniuratione Catilinae de Salustio y  Ab urbe
condita de Tito Livio”.

6. Presentación proyectos PST.

7. Materias optativas (Torres y Vofchuk).

8. Oferta de UBA XXII.



9. Programación y constituciones de cátedra del segundo cuatrimestre de
2019.

10. Reforma del Plan de Estudios.


