Reunión de Junta Nº 416
11 de agosto de 2021 - 15:00 hs.
Orden del día

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta N° 415.
2. Informe de Dirección:
a) RESCD-2021-2747-UBA-DCT#FFYL (7/7/21): ratificación de Resoluciones
dictadas por el Decano ad referendum del Consejo Directivo.
b) REDEC-2021-1230-UBA-DCT#FFYL (21/7/21): designación del Prof. Leandro
Pinkler como JTP ad honorem de “Lengua y Cultura Griegas II” (Castello), por
el período comprendido entre el 1/06/21 y el 31/07/21.
c) REDEC-2021-1226-E-UBA-DCT#FFYL (21/7/2021): designación del Prof.
Guillermo Vissani como Ayudante de Primera con dedicación simple de
“Lengua y Cultura Griegas I” (Frenkel-Coscolla), en los términos de la Res. CD
117/06, desde la fecha hasta el 31/3/2022.
d) COPDI-2021-04433677-UBA-DLEC#FFYL (21/7/2021): propuesta de Jurado
que deberá entender en el concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Titular
con dedicación exclusiva de “Lengua y Cultura Latinas (I a V)” (renovación
Prof. Suárez).
e) EX-2021-03968305- -UBA-DME#FFYL (21/7/21): solicitud de designación de
la Prof. María Angélica Fierro como Ayudante de Primera con dedicación
simple de la cátedra de “Lengua y Cultura Griegas II” (Rodríguez-Buis), desde
el 1/08/2021 al 31/12/2021.
f) Nota enviada al Director del Departamento de Letras, Dr. Miguel Ángel Vedda,
en la que se solicita la realización de una segunda reunión interdepartamental
(23/7/21).
g) Asistencia a la reunión de Junta Extraordinaria del Departamento de Letras
(26/7/21).
h) RESCD-2021-2794-UBA-DCT#FFYL (28/7/21): aprobación del cronograma
electoral para las elecciones del Claustro de Graduadxs destinadas a elegir sus
representantes ante el Consejo Directivo y las Juntas Departamentales (período
2022-2024).
i) RESCD-2021-2795-UBA-DCT#FFYL (28/7/21): aprobación del cronograma
electoral para las elecciones del Claustro de Profesores destinadas a elegir sus
representantes ante el Consejo Directivo (período 2022- 2026) y ante las Juntas
Departamentales (período 2022-2024).
j) RESCD-2021-2793-UBA-DCT#FFYL (28/7/21): solicitud al Consejo Superior
de la creación de la Beca UBA de conectividad a partir del Financiamiento 12 de

k)
l)

m)
n)
o)

la Universidad, a los fines de garantizar la conectividad de lxs estudiantes y el
otorgamiento en forma de comodato de computadoras a quienes las requieran.
Convocatoria de tutorxs para incorporarse al Programa de Tutorías “Quirón” del
Departamento, período 2021-2022 (30/7/2021).
Realización de las IV Jornadas de Didáctica del Departamento de Lenguas y
Literaturas Clásicas: “Los estudios clásicos en la UBA, a 200 años de su
creación” (2 al 4/8/2021).
Participación en la Charla de Ingresantes a la carrera de Letras (2/8/2021).
Participación en reunión convocada por Secretaría Académica (3/8/2021).
Reunión del Claustro de Profesores del Departamento (6/8/21).

3. Adscripciones:
-La Profesora Liliana Pégolo presenta el informe anual de adscripción (período:
2020-2021) a su cátedra de “Lengua y Cultura Latinas (I a V)” de Álvaro Sacerdote,
cuyo tema es “Continuidades y rupturas: la construcción del hostis interno y externo
como operación político-textual en De coniuratione Catilinae de Salustio y Ab urbe
condita de Tito Livio”, y solicita su extensión por un nuevo período.
-La Profesora Analía Sapere presenta el informe anual de adscripción (período:
2020-2021) a la cátedra de “Lengua y Cultura Griegas (I a V)” (Frenkel) de Roberto
Sayar, cuyo tema es “Modos de hacer historia entre los hebreos helenísticos”.
-El Profesor Martín Pozzi presenta el informe anual de adscripción (período: 20202021) a la cátedra de “Lengua y Cultura Latinas (I a V)” (Pégolo) de Federico
Lardies, cuyo tema es “Nova plectra moves: poética, espacio y tensiones genéricas en
las Silvae de Estacio”, y solicita su extensión por un nuevo período.
-La Profesora Mariana Ventura presenta el informe final de adscripción a su cátedra
de “Lengua y Cultura Latinas (I a V)” de Ileana Kleinman, cuyo tema es “Problemas
del género epistolar latino: el caso de Horacio”.
-El Profesor Pablo Cavallero presenta el informe final de adscripción a su cátedra de
“Lengua y Cultura Griegas (I a V)” de Pablo Fuentes, cuyo tema es “Hagiografía,
biografía y narración: las versiones abreviadas de la Vida de Juan el Limosnero”.
-El Profesor Hernán Martignone presenta el proyecto de adscripción (período 20212023) a la cátedra de “Lengua y Cultura Griegas (I a V)” (Crespo) de Federico
Lardies, cuyo tema es “La invención de la personalidad poética entre el género y la
performance. Safo, Íbico y Alcmán”.
4. Reforma del Plan de Estudios de la carrera de Letras: revisión de los contenidos
mínimos de las materias y del seminario de “Metodología de la Investigación”;
correlatividades; materias de la Licenciatura con orientación en Letras Clásicas.
5. Programación de materias y seminarios del ciclo lectivo 2022.
6. Programa de Tutorías “Quirón”, período 2021-2022.

