Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas
Reunión de Junta Nº 395
23 de octubre de 2019— 15:00 hs.
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión 394.
2. Informe de dirección:
a) Res CD 1778 (13-08-2019): aprueba el texto ordenado del Reglamento de Composición, Funciones y
Gobierno de los Departamentos Docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires.
b) Res D 3267 (09-10-2019): otorga licencia al profesor Daniel Torres entre el 10 y el 23 de octubre para
participar del evento “Pindar in Sicily: An Academic Conference and Tour of Ancient Sites” (Italia).
c) Res D 3242 (08-10-2019): aprueba programación y programa correspondientes al Bimestre de Verano
2020.
e) Res D 3283 (09-10-2019): designa a Caterina Stripeikis como Ayudante de Primera interina con
dedicación simple desde el 09-10-2019 al 31-03-2020.
f) Exptes. 73264, 73265 y 73266/2019 (26-09-2019): eleva la solicitud de extensión de las designaciones
de Mariana Franco, Luisina Abrach y Gastón Prada, respectivamente, hasta el 31/03/2019.
g) Expte. 73902/2019 (27-09-2019): eleva la solicitud de contratación de la Prof. Rosalía Vofchuk.
h) Res CD 1908 (01-10-2019): solicita al Consejo Superior la aprobación de las asignaturas optativas
programadas por el Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas para el ciclo lectivo 2020 ("Lectura y
análisis de textos en sánscrito" y "Literatura griega antigua").
i) Expte. 75194/2019 (02-10-2019): eleva programación y programas del bimestre de verano de 2020.
j) Expte. 75096/2019 (02-10-2019): eleva la solicitud de autorización para el dictado de teóricos para el
Prof. Alejandro Abritta en el bimestre de verano 2020.
k) Expte. 75197/2019 (02-10-2019): eleva el informe de dedicación PRIDIUN de la Prof. Analía Sapere.
l) Expte. 79003/2019 (15-10-2019): eleva el jurado que entenderá en el concurso para la provisión de un
cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación exclusiva de “Lengua y Cultura Latina (I-V)”
(renovación PÉGOLO, Liliana).
3. Jurado para el concurso de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva de "Lengua y
Cultura Griegas I-V" (renovación Castello).
4. Solicitud de licencia de la Prof. Sara Paulin.

5. Actividad de difusión: Día de la cultura clásica. (Propuesta de la representación del Claustro de
Graduados)
6. Conformación de cátedras y horarios para el año 2020.
7. Reforma del Plan de Estudios.

