Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas
Reunión de Junta Nº 392
26 de junio de 2019— 15:00 hs.
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación de las actas de la reuniones 390 y 391.
2. Informe de dirección:
a) Res. CD 1444 (16-04-2019): suscripción al compromiso para la eliminación
de cualquier forma de discriminación, hostigamiento o violencia por pretextos
de género, identidad o expresión de género, orientación sexual, etnia, religión,
nacionalidad o discapacidades.
b) Res. CD 1461 (07-05-2019): solicita a la Universidad de Buenos Aires
autorice el llamado a concurso de renovación para la provisión de UN (1) cargo
de Profesor Regular Titular con dedicación exclusiva de Lengua y Cultura
Latina (I-V) (Renovación Suárez, Marcela Alejandra).
c) Res. CS 590 (14-05-2019): designa al profesor Daniel Torres como Asociado
con dedicación simple de Lengua y Cultura Griega (I-V).
d) Res. D 1599 (27-05-2019): da el alta, por el término de tres años, a los
docentes Jimena Schere, Sara Paulin, Belén Landa, Alejandro Abritta y Victoria
Maresca como Ayudantes de Primera con dedicación simple de Lengua y
Cultura Griega (I a V).
e) Res. CD 1517 (21-05-2019): otorga licencia con goce de sueldo a la docente
Soledad Bohdziewicz entre el 2 de mayo y el 31 de julio, por haber sido
beneficiada con una beca del Madrid Institute for Advanced Study (Casa de
Velázquez, España).
f) Res. D 1619 (27-05-2019): otorga licencia sin goce de sueldo al docente
Leandro Pinkler entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre, por razones
personales.
g) Exptes. 31866, 31868, 31869 y 31870 (07-05-2019): solicita la designación
como Ayudantes de primera con dedicación simple de Luisina Abrach, Mariana
Franco, Gastón Prada y Nicolás Russo.
h) Expte. 34742 (15-05-2019): eleva la programación y los programas de las
materias del Departamento para el segundo cuatrimestre de 2019.

i) Expte. 31691/2019: el profesor Pablo Cavallero solicita licencia con goce de
sueldo entre el 2 y el 17 de julio para asistir al XV Congreso de la FIEC, que se
realizará en Londres.
j) Expte. 32199/2019: el profesor Emiliano Buis solicita licencia con goce de
sueldo entre el 24 de junio y el 25 de julio para dictar un curso en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México.
k) Expte. 32518/2019: la profesora Marcela Suárez solicita licencia con goce de
sueldo entre el 12 y el 21 de julio para participar en el XV Congreso de la
Sociedad Española de Estudios Clásicos, que se llevará a cabo en Valladolid.
l) Expte. 35883/2019 (17-05-2019): eleva la programación y los programas de
los seminarios del Departamento para el segundo cuatrimestre.
m) Res. D 1702 /12-06-2019): da el alta, a partir de la fecha y por el término
de 7 (siete) años, al Dr. Daniel Alejandro TORRES como Profesor Asociado con
dedicación parcial de Lengua y Cultura Griega (I a V).
n) Propuestas de horarios del Departamento para el segundo cuatrimestre de
2019.
3. El Profesor Pablo Cavallero presenta el informe final del adscripto Daniel
Gutiérrez. Título del proyecto: “Paleografía y ecdótica bizantinas: el Ms. Vat. Gr.
808 y su aportación a la tradición del texto de Vida de Juan el limosnero”.
4. La Profesora Liliana Pégolo presenta el informe final de la adscripta Josefina
Morley. Título del proyecto: "Los espacios en Hercules furens: una lectura
metaliteraria".
5. Jurado para la provisión de un cargo de Profesor Regular Asociado con
dedicación exclusiva de "Lengua y Cultura Griegas" (renovación Crepo).
6. Jurado para la provisión de un cargo de Profesor Regular Titular con
dedicación semiexclusiva de "Filología Griega" (renovación Torres).
7. Jurado para la provisión de un cargo de Profesor Regular Adjunto con
dedicación exclusiva de "Lengua y Cultura Latinas" (renovación Pégolo).
8. Convocatoria para realizar proyectos de difusión (presentado por la Prof.
Maresca).
9. Reforma del Plan de Estudios.

