
Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas
Reunión de Junta Nº 391

8 de mayo de 2019— 15:00 hs.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la reuniones 389 y 390.

2. Informe de Dirección:

a)  Res.  CD 1381  (16-04-2019):  designa  como Ayudantes  de  Primera  Regulares  con
dedicación  parcial  a  SCHERE,  María  Jimena,  PAULIN,  Sara,  LANDA,  María  Belén,
ABRITTA, Alejandro, MARESCA, Victoria.

b) Res. VD 1138 (17-04-2019): designa desde el día de la fecha y hasta el 31-07-2019
(con renta hasta el 31-05) a Mariana FRANCO como Ayudante de Primera Interina con
dedicación simple para tareas de asistencia y apoyo didáctico en el área de Griego.

c) Res. CD 1443  (16-04-2019): aprueba el informe final del profesor Pablo Cavallero
acerca  de  las  actividades  académicas  y  de  investigación  realizadas  durante  el  año
sabático otorgado por Res. CS 7590/17. 

3. Pedido de aval académico para el “Frikiloquio 2019 – Coloquio de Humanidades y
Ciencias Sociales sobre Culturas y Consumos Freaks”, a realizarse del 28 al 30 de agosto
del corriente.

4.  La  profesora  Liliana  Pégolo  presenta  el  proyecto  de  adscripción  de  la  licenciada
Victoria  Klötzl. Tema: “Silvae: problemas genéricos. Estacio y su relación con el canon”.

5. La Prof. Soledad Bohdziewicz solicita licencia con goce de sueldo entre los días 2 de
mayo y 31 de julio del corriente año, en virtud de haber sido beneficiada con una beca
del Madrid Institute for Advanced Study – Casa de Velázquez (España) para realizar una
estancia de investigación con el tema “Una obra inédita del siglo XIII español: el  Liber
Ihesu de Juan Gil de Zamora”.

6.  Las  Profs.  Mostaccio,  María  Rosa  y  Blanco,  Nancy  (Depto.  de  Bibliotecología)
presentan  a  consideración  de  la  Junta  el  seminario  PST  “Acervos  documentales,
comunitarios y memoria. Casos: Abuelas de Plaza de Mayo; Foro por la Memoria de
Parque Patricios”.

7.  Las  Profs.  Vázquez,  Inés  y  Daleo,  Graciela  (Depto.  de  Filosofía)  presentan  a
consideración de la Junta el seminario PST “Juicios de lesa humanidad: la comunidad
educativa de Filo como testigo y actora del proceso de memoria, verdad y justicia”.



8. Jurados para los concursos de renovación de los Prof. Crespo, Pégolo y Torres.

9. Convocatoria para realizar proyectos de difusión (presentado por la Prof. Maresca).

10. Reforma del Plan de Estudios.


