Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas
Reunión de Junta Nº 394
21 de agosto de 2019— 15:00 hs.
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de las reuniones 392 393.
2. Informe de dirección:
a) Res CD 1617 (18-06-2019): aprueba la programación y los programas de los seminarios del
Departamento del segundo cuatrimestre de 2019.
b) Res. CD 1630 (18-06-2019): designa a Mariana Franco como Ayudante de Primera ad
honorem desde el 01-08-2019 al 30-11-2019 (lic. Pinkler).
c) Res CD 1632 (18-06-2019): asigna funciones docentes en seminarios del Departamento del
segundo cuatrimestre de 2019.
d) Res. D 1809 (24-06-2019): aprueba la programación de las materias del Departamento para el
segundo cuatrimestre de 2019.
e) Res. D 1929 (04-07-2019): designa a Gastón Prada como Ayudante de Primera interino con
dedicación simple desde el 01/08/2019 al 30/11/2019.
f) Res. D 1930 (04-07-2019): designa a Luisina Abrach como Ayudante de Primera interina con
dedicación simple desde el 01/08/2019 al 30/11/2019.
g) Res. CD 1641 (16-07-2019): aprueba el cronograma de elecciones del claustro estudiantil.
h) Res. CD 1688 (16-07-2019): designa bajo los términos de la Res. CD 117/06 a Nicolás Russo
como Ayudante de primera interino con dedicación simple para “Lengua y cultura latina I”
desde el 01/08/19 hasta el 31/03/20.
i) Res CD 1705 (16-07-2019): otorga licencia con goce de sueldo al profesor Emiliano Buis entre
el 24 de junio y el 25 de julio en virtud de haber sido invitado para una estancia académica en el
Instituto Tecnológico Autónomo de México.
j) Res. D 2093 (17-07-2019): otorga licencia con goce de sueldo al Prof. Pablo Cavallero entre el 2
y el 17 de julio de 2019, en virtud de asistir al XV Congreso de la Federación Internacional de
Estudios Clásicos, en Londres, Inglaterra.

k) Res. D 2094 (17-07-2019): otorga licencia con goce de sueldo a la Prof. Marcela Suárez entre
el 12 y el 21 de julio de 2019, en virtud de participar del XV Congreso de la Sociedad Española
de Estudios Clásicos, en Valladolid, España.
l) Expte. 53341/2019 (18-07-2019): eleva la comisión evaluadora que entenderá en el concurso
por un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva para “Filología Griega”
(PRIDIUN).
ll) Res. D 2281 (31-07-2019): da por otorgada licencia con goce de sueldo a la Prof. Mariana
Ventura entre el 4 y el 23 de julio de 2019, en virtud de haber asistido al XV Congreso de la
Federación Internacional de Estudios Clásicos, en Londres, Inglaterra, y de haber concurrido a la
British Library para consultar códices de textos literarios latinos.
m) Res. D 2301 (05-08-2019): declara abierta la inscripción al concurso de renovación para la
provisión de un cargo de Profesor Regular Titular con dedicación exclusiva de Lengua y Cultura
Latina (I a V) (renovación SUÁREZ, Marcela) por 30 días hábiles a partir de la fecha.
n) Res. D 2388 (08-08-2019): aprueba los programas de las materias del segundo cuatrimestre
2019.
o) Res. D 2425 (12-08-2019): acepta a partir del 01-08-2019 la renuncia condicionada de la
profesora Alicia SCHNIEBS con el fin de iniciar los trámites jubilatorios.
p) Res. D 2426 (12-08-2019): da de baja a partir del 01-07-2019 a la profesora Rosalía VOFCHUK
por habérsele concedido el beneficio jubilatorio.
q) Presentación de Plan de nueva Maestría en Estudios Medievales.

3. El Prof. Pablo Cavallero presenta el informe final de adscripción del alumno Pablo Fuentes,
cuyo tema de investigación es “Hagiografía, biografía y narración: la versión incierta de la Vida
de Juan el limosnero”.
4. El Prof. Leandro Pinkler presenta el informe anual de adscripción del alumno Agustín
Brousson, cuyo tema de investigación es “Relación entre la gnoseología platónica y los antiguos
cultos mistéricos. Una justificación de la existencia de doctrinas no escritas”, y el informe final
del adscripto Oscar Escalante, cuyo tema de investigación es “La tradición pitagórica en la obra
de Platón”.
5. La Prof. Analía Sapere presenta el informe anual del adscripto Roberto Sayar, cuyo tema de
investigación es “Modos de hacer historia entre los hebreos helenísticos”, y el informe final del

adscripto Daniel Mendelzon, cuyo tema de investigación es “Representaciones de Oriente en las
Vidas griegas de Plutarco”.
6. La Prof. Liliana Pégolo presenta el informe anual de los adscriptos Alexis Robledo, cuyo tema
de investigación es “Recepción y resignificación poética del inframundo en la Antigüedad tardía:
los casos de Ausonio y Claudiano” , y Nicolás Russo, cuyo proyecto es “Corriendo los límites: la
frontera como operación textual en Germania de Tácito y sus implicancias ideológicas”.
8. El Prof. Daniel Torres presenta el informe anual del adscripto Facundo Bustos Fierro, cuyo
tema de investigación es “Fuh en la Ilíada: más allá de la muerte”.
9. La Prof. Mariana Ventura presenta el informe final de la adscripta María Luciana Sosa, cuyo
tema de investigación es “Los sentidos y la sexualidad en los poemas de Catulo”, y el informe
anual de la adscripta Ileana Kleinman, cuyo tema es “Problemas del género epistolar latino: el
caso de Horacio” (solicita renovación por dos años).
10. La Prof. María Inés Crespo presenta los informes anuales de las adscriptas Camila Belelli y
Victoria Perrotti, cuyos temas de investigación son, respectivamente, “Hablar como corresponde:
Aristarco de Samotracia y la adecuación de los discursos en Ilíada 1-6” e “Identidad, viaje, diosa:
análisis del fragmento B1 de Parménides de Elea”. Solicita renovación por dos años.
11. El Prof. Hernán Martignone presenta los informes anuales de los adscriptos María Lorena
Bianchin y Matías Pugh, cuyos temas de investigación son, respectivamente, “Narración, trama
y caracteres en Edipo en Colono” y “Subjetividad y deseo en Argonáuticas III 451-471, 616-665 y
744-824”. Solicita renovación por dos años.
12. El Prof. Emiliano Buis presenta el informe anual de la adscripta Mariana Franco, cuyo tema
de investigación es “La representación y la construcción discursiva del êthos del demagogo
Cleón en las Historiae de Tucídides”.
13. El Prof. Pablo Cavallero presenta el nuevo proyecto de adscripción de Daniel Gutiérrez, cuyo
tema de investigación es “Paleografía y ecdótica bizantinas: el Ms. Athos Lavra I 117 (=1201) y
su aportación a la tradición del texto de Vida de Juan el limosnero”.
14. Programación académica para el año 2020.
15. Plan de Estudios.

