FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS
Reunión de Junta Nº 410
31 de marzo de 2021 - 15: 00 hs.
Orden del día
1. Aprobación de las actas de las reuniones de Junta N° 403 y 406.
2. Informe de Dirección:
a) COPDI-2021-01925161-UBA-DME#FFYL (17/2/2021): solicitud de llamado a
concurso de un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva de Lengua
y Cultura Latinas (I-V) del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas
(cese por Art. 51 de la Prof. Steinberg).
b) REREC-2021-193-E-UBA-REC (17/2/2021 y 1/3/2021): aprobación del
“Manual de Marca Bicentenario-UBA” y Anexo 1 (ARR-2021-2-UBASPDIT#REC), estableciendo su uso obligatorio durante el corriente año en todas
las dependencias del Rectorado y Consejo Superior para toda documentación y
comunicación de la UBA y sus dependencias.
c) REREC-2021-192-E-UBA-REC (1/3/2021): mantenimiento de la apertura de
todos los edificios e instalaciones de la UBA a todos los fines administrativos,
académicos y de investigación, sin acceso del público en general, con detalle de
medidas sanitarias para prevención de COVID-19.
d) REDEC-2021-111-E-UBA-DCT#FFYL (6/3/2021): invitación a todas las
mujeres trabajadoras y estudiantes de la FFyL a adherir al Paro de Mujeres del 8
de marzo de 2021, y apoyo de todas las medidas impulsadas por docentes,
personal nodocente y estudiantes, para propiciar su participación en la jornada
sin que se compute asistencia.
e) COPDI-2021-01850737-UBA-DME#FFYL (9/3/2021): elevación de la tercera
parte del Anexo II, correspondiente a la solicitud de nuevas designaciones de
Ayudantes de Primera para el ciclo lectivo 2021 del Departamento de Lenguas y
Literaturas Clásicas (Cattán, Kleinmann, Amoroso y Ávila).
f) COPDI-2021-01850993-UBA-DME#FFYL (9/3/2021): elevación de la tercera
parte del Anexo II, correspondiente a la solicitud de nuevas designaciones de
Ayudantes de Segunda para el ciclo lectivo 2021 del Departamento de Lenguas
y Literaturas Clásicas (Palermo y Robledo).
g) ME-2021-01869616-UBA-DLEC#FFYL (10/3/2021): elevación de nota para
reafirmar el pedido de la segunda parte del Anexo II (Exp. 2020),
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correspondiente a las designaciones de las Profesoras Carrera Fernández y
Cattán.
RESCS-2021-35-E-UBA-REC (11/3/2021): designación de la Dra. Rosalía
Vofchuk como Profesora contratada para el dictado de las materias "Sánscrito” y
“Lectura y Análisis de Textos en Sánscrito”, del Departamento de Lenguas y
Literaturas Clásicas de la FFyL, a partir del 1º de abril de 2021 y hasta el 31 de
marzo de 2022, con categoría equivalente a la de Profesora Adjunta, con
dedicación semiexclusiva.
REDEC-2021-125-E-UBA-DCT#FFYL (11/3/2021): baja de la Programación
2021 del seminario de lxs Profs. Coscolla-Rivas: “De autómatas, robots y otras
tecnologías: automatismo, edad de oro y utopía en la literatura griega desde la
épica homérica hasta la Segunda Sofística”, correspondiente al primer
cuatrimestre de 2021.
REDEC-2021-136-E-UBA-DCT#FFYL (11/3/2021): aprobación de la solicitud
de inclusión del seminario PST “La accesibilidad como derecho: múltiples
actores, dimensiones y trabajo colaborativo”, a cargo de las Profs. Rusler y
Heredia, del Departamento de Antropología, a la programación del primer
cuatrimestre del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas.
RESCS-2021-85-E-UBA-REC (12/3/2021): aprobación del Jurado que deberá
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de Profesor regular adjunto,
con dedicación exclusiva, de Lengua y Cultura Latina I a V, del Departamento
de Lenguas y Literaturas Clásicas (renovación Prof. Liliana Pégolo).
Acta Final de la Selección Interna de Aspirantes a cubrir Cargos de Ayudantes
de Primera de Lengua y Cultura Griegas del Departamento, sustanciada del
11/11/2020 al 20/11/2020 (12/3/2021).
RESCD-2021-2598-UBA-DCT#FFYL (16/3/2021): solicitud al Consejo
Superior de la designación de la Dra. Alicia Schniebs como Profesora Consulta
Titular con dedicación parcial ad-honorem de la UBA.
RESCD-2021-2605-E-UBA-DCT#FFYL
(16/3/2021):
ratificación
de
Resoluciones ad referendum del Consejo Directivo.
RESCD-2021-2615-E-UBA-DCT#FFYL (18/3/2021): adhesión al Día de la
Visibilidad Lésbica y Lucha contra el lesbo-odio, manifestando el compromiso
de la FFyL con los derechos de las personas del colectivo LGBT+, abogando por
la igualdad de condiciones en su acceso y permanencia en la Universidad.
RESCD-2021-2608-E-UBA-DCT#FFYL (18/3/2021): rechazo del Consejo
Directivo a las manifestaciones violentas acaecidas el sábado 27 de febrero en
Plaza de Mayo por el Proceso de Vacunación COVID-19.
RESCD-2021-2614-E-UBA-DCT#FFYL (18/3/2021): adhesión a las
convocatorias virtuales y presenciales difundidas por los organismos de
Derechos Humanos en conmemoración del 45º aniversario del último Golpe
cívico-militar 24M.
Nota de la Prof. Marcela Suárez dirigida a la Directora del Departamento
anunciando la baja del dictado del Seminario “Traducción y Performance”,
incluido en la programación del primer cuatrimestre de 2021 (23/3/2021).

3. Adscripciones:

La Profesora Elsa Rodríguez Cidre presenta el informe anual (2019-2020) de la adscripta
Luciana Gallegos, cuyo tema de investigación es “La (re)configuración del lugar
femenino en Argonáuticas de Apolonio de Rodas”.
4. Aprobación del acta final de la Selección Interna de Aspirantes a cubrir Cargos de
Ayudantes de Primera de Lengua y Cultura Griegas.
5. Jurado del concurso de Profesor Titular con dedicación exclusiva de Lengua y
Cultura Latinas (renovación Prof. Marcela Suárez): elección de tercer suplente.
6. Orden de prioridades de concursos de cargos de Profesores en condiciones de ser
sustanciados (Titular con exclusiva de Latín (baja Schniebs), Titular con semiexclusiva
de “Filología Griega” (renovación Torres), Asociado con exclusiva de Griego
(renovación Crespo), Adjunto con exclusiva de Latín (renovación Pégolo)).

