
 
 

Reunión de Junta Nº 415 

14 de julio de 2021 - 15:00 hs. 

Orden del día 

 
1. Aprobación de las actas de las reuniones de Junta N° 413 y 414. 
 
2. Informe de Dirección: 

a) RESCD-2021-2721-E-UBA-DCT#FFYL (14/6/2021): designación de nuevo 
Secretario Académico del Departamento de Geografía. 

b) RESCD-2021-2723-E-UBA-DCT#FFYL (14/6/2021): solicitud a la UBA de 
llamado a concurso para la provisión de UN (1) cargo de Profesor Regular 

Asociado con dedicación semiexclusiva de “Lengua y Cultura Latinas (I a V)” 
del Departamento.  

c) RESCD-2021-2727-E-UBA-DCT#FFYL (14/6/2021): solicitud a la UBA de 
llamado a concurso de renovación para la provisión de UN (1) cargo de Profesor 

Regular Adjunto con dedicación exclusiva de “Lengua y Cultura Latinas (I a V)” 
(renovación Ventura) del Departamento. 

d) RESCD-2021-2728-E-UBA-DCT#FFYL (14/6/2021): solicitud a la UBA de       
llamado a concurso para la provisión de UN (1) cargo de Profesor Regular        

Asociado con dedicación semiexclusiva de “Filología Latina” del Departamento.  
e) RESCD-2021-2732-E-UBA-DCT#FFYL (14/6/2021): celebración del Decreto 

721/2020 de la Presidencia de la Nación, que instituye el Cupo Laboral para 
personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público nacional, 

reclamo a la UBA y al Ministerio de Educación del presupuesto necesario para 
instrumentar dicho cupo laboral y compromiso de convocar a una mesa de 
trabajo. 

f) RESCD-2021-2733-UBA-DCT#FFYL (22/6/21): solicitud al Rectorado del 

otorgamiento de una prórroga automática por 12 (doce) meses a todxs lxs 
becarixs titulares de becas de Investigación de Estímulo, de Maestría, de 
Doctorado y de Culminación de Doctorado que finalicen el 30 de agosto de 
2021. 

g) RESCD-2021-2739-UBA-DCT#FFYL (22/6/21): aprobación del “Protocolo 
para la sustanciación de concursos de Dirección de Institutos Plenamente 
Propios de la Facultad de Filosofía y Letras” de la UBA que se detalla en el 
Anexo (ARCD-2021-31-UBA-DCT#FFYL). 

h) RESCS-2021-597-UBA-REC (24/6/21): aprobación de las Prácticas Sociales 
Educativas de la FFyL correspondientes al año 2020, que se presentan en los 
Anexos I (ACS-2021-160-E-UBA-SG#REC), II (ACS-2021-159-E-UBA-
SG#REC), III (ACS-2021-158-E-UBA-SG#REC), IV (ACS-2021-157-E-UBA-

SG#REC) y V (ACS2021-156-E-UBA-SG#REC). 



i) REDEC-2021-1030-UBA-DCT#FFYL (28/6/21): aprobación de los programas 
y la programación de los seminarios del Departamento del segundo cuatrimestre 
de 2021, así como de las designaciones y asignaciones de funciones  
correspondientes (Vitale, Franco, Palacios, Nenadic, Manfredini, Iribarne). 

j) REDEC-2021-1057-UBA-DCT#FFYL (28/6/21): aprobación de las 
asignaciones de renta (Cattán, Palermo) y de las adecuaciones renta-cargo 
(Cardigni, Diez, Schere) solicitadas por el Departamento. 

k) REDEC-2021-1063-UBA-DCT#FFYL  (28/6/21): declaración de apoyo a la 

lucha de los trabajadores de EMA Servicios y ArgenCobra y pronunciamiento 
contra toda forma de precarización laboral y tercerización. 

l) REDEC-2021-1065-UBA-DCT#FFYL (28/6/21): otorgamiento de licencia con 
goce de sueldo al Prof. Gabriel Martino en su carácter de JTP interino con 

dedicación simple de “Historia de la Filosofía Antigua”, “Problemas de la 
Filosofía Antigua” y “Problemas Especiales de Filosofía Antigua” del 
Departamento de Filosofía y de Ayudante de Primera interino con dedicación 
simple de “Sánscrito” del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas, entre 

el 1/4/21 y el 30/6/21, para realizar una estancia de investigación en la Rutgers 
University (USA), en el ejercicio de una beca otorgada por la Comisión 
Fulbright y CONICET. 

ll) REDEC-2021-1068-UBA-DCT#FFYL(29/6/21): autorización para que la Prof. 

Roxana Nenadic, JTP de la asignatura “Lengua y Cultura Latinas III” (cátedra 
Suárez), pueda dictar un número de clases teóricas mayor al establecido en la 
Res. (CD) 2551/90 durante el primer cuatrimestre de 2021, bajo la supervisión 
de la Profesora Titular Marcela Suárez. 

m) RESCD-2021-2748-E-UBA-DCT#FFYL (7/7/2021): solicitud a la UBA de 
llamado a concurso de renovación para la provisión de UN (1) cargo de Profesor 
Regular Adjunto con dedicación semiexclusiva de “Lengua y Cultura Griegas (I 
a V)” (renovación Buis) del Departamento. 

n) RESCD-2021-2749-E-UBA-DCT#FFYL (7/7/2021): repudio del asesinato del 
joven Qom José Lagos y del genocidio que se lleva adelante contra comunidades 
originarias, reclamo de separación de responsables del operativo policial y 
difusión de la consigna “¡Justicia por José Lagos! El estado es responsable”.  

ñ) REREC-2021-904-E-UBA-REC (10/7/2021): mantenimiento de apertura de 
edificios de la UBA a todos los fines administrativos, académicos y de 
investigación, sin acceso al público, continuación de actividades presenciales en 
establecimientos de enseñanza secundaria y posibilidad de reanudar actividades 

presenciales en Facultades, con protocolos sanitarios. 
 
3. Adscripciones: 
 

- El Prof. Pablo Cavallero presenta el informe anual de adscripción (período: 2020-
2021) a su cátedra de “Lengua y Cultura Griegas (I-V)” de Daniel Gutiérrez, cuyo tema 
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”, y solicita una prórroga de la 
misma. 

- El Prof. Hernán Martignone presenta el informe final de adscripción (período: 2020-
2021) a la cátedra de “Lengua y Cultura Griegas (I-V)” (Crespo) de Matías Pugh, cuyo 
tema es “Subjetividad y deseo en Argonáuticas III 451-471, 616-665 y 744-824”. 



- El Prof. Hernán Martignone presenta el informe final de adscripción (período: 2020-
2021) a la cátedra de “Lengua y Cultura Griegas (I-V)” (Crespo) de María Lorena 
Bianchin, cuyo tema es “Narración, trama y caracteres en Edipo en Colono”. 

- La Prof. María Inés Crespo presenta el informe final de adscripción (período: 2020-
2021) a su cátedra de “Lengua y Cultura Griegas (I-V)” de Camila Belelli, cuyo tema es 
“Hablar como corresponde: Aristarco de Samotracia y la adecuación de los discursos en 

Ilíada 1-6”. 
- La Prof. María Inés Crespo presenta el informe final de adscripción (período: 2020-
2021) a su cátedra de “Lengua y Cultura Griegas (I-V)” de Victoria Perrotti, cuyo tema 
es “Identidad, viaje, diosa: análisis del fragmento B1 de Parménides de Elea”.  
- El Prof. Ezequiel Rivas presenta el informe anual de adscripción (período: 2020-2021) 

a la cátedra de “Lengua y Cultura Griegas (I-V)” (Frenkel-Coscolla) del estudiante 
Fernando Falcón, cuyo tema es “La operación de la imaginación/phantasía en los textos 
de la Segunda Sofística. El caso de Luciano de Samosata: un cruce entre retórica y 
filosofía”. 

- La Prof. Liliana Pégolo presenta el informe anual de adscripción (período: 2020-2021) 
a su cátedra de “Lengua y Cultura Latinas (I-V)” de la estudiante Guadalupe Mila, cuyo 
tema es “Scribimus: las reescrituras genéricas de las tradiciones épicas en las Heroidas 
de Ovidio”.  

- La Prof. María Eugenia Steinberg presenta el plan de adscripción (período: 2021-
2023) de Gisela Carrera Fernández a su cátedra de “Lengua y Cultura Latinas (I a V)”, 
cuyo tema es “Mujeres de la Eneida: la construcción del elogio de Camila, Lavinia y 
Dido en De mulieribus claris de Giovanni Boccaccio”. 

 
4. Designación de auxiliar docente suplente de “Lengua y Cultura Griegas II” (cátedra 
Rodríguez Cidre-Buis). 
 

5. Jurado del concurso de Profesor Titular con dedicación exclusiva de “Lengua y 
Cultura Latinas (I a V)” (renovación Prof. Marcela Suárez). 
 
6. Contenidos mínimos de materias y del seminario de “Metodología de la 

Investigación” del Departamento. 
 
7. Convocatoria de tutorxs para el período agosto 2021- agosto 2022. 
 
 

  


