FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS

Reunión de Junta Nº 406
18 de noviembre de 2020 - 14:00 hs.
Orden del día

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta N° 402.
2. Informe de Dirección:
a) Res. REREC-2020-1093-E-UBA-REC: complemento del Reglamento para la
provisión de cargos de profesores regulares. (23/10/2020)
b) Res. REREC-2020-1096-E-UBA-REC: el personal nodocente de la UBA tomará
la licencia anual ordinaria correspondiente al año 2020 dentro del período que se
inicia el 15/12/de 2020 y finaliza el 31/01/2021. (27/10/2020)
c) Res. CD 2508/2020: inclusión de un espacio en el campus virtual de la Facultad
para la difusión de la Comisión “No a la Violencia de Género” y los medios para
contactarla, así como de otras iniciativas y herramientas nacionales y distritales
destinadas a la erradicación y prevención de la violencia de género. (27/10/2020)
d) Res. CD 2499/2020: aprobación de las asignaturas optativas y de sus contenidos
mínimos elevadas por el Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas
(Lectura y análisis de textos en Sánscrito y Literatura Griega Antigua) para su
inclusión en la Programación del año lectivo 2021 de la Carrera de Letras
(Licenciatura en Letras y Profesorado en Enseñanza Media y Superior en
Letras). (27/10/2020)
e) Propuesta de seminario PST: “La accesibilidad como derecho: múltiples actores,
dimensiones y trabajo colaborativo”, a cargo de las profesoras Verónica Rusler y
Marina Heredia (Departamento de Ciencias Antropológicas), para consideración
de la Junta Departamental a los efectos de su inclusión en la Programación del
primer cuatrimestre de 2021. (29/10/2020)
f) Res. D 1296/2020: corrección del error material deslizado en la Res. D
1085/2020 en el cargo en que se designó al Prof. Bieda y a la Prof. Palacios.
(02/11/2020)
g) Res. D 1297/2020: aprobación del nuevo “Protocolo de la Facultad de Filosofía
y Letras para las evaluaciones finales en modalidad virtual”. (02/11/2020)
h) Reunión de Secretaría Académica con Directorxs y Secretarixs Académicxs de
Departamentos. (02/11/2020)
i) Notificación de la sustanciación de la Selección interna de aspirantes a cubrir
cargos de Ayudantes de Segunda de Lengua y Cultura Latinas. (02/11/2020)

j) Solicitud de extensión de la designación de las Profesoras Gisela Carrera
Fernández y Florencia Cattán como Ayudantes de Primera de Lengua y Cultura
Latina IV y de Lengua y Cultura Latina I respectivamente desde el 01/12/2020
hasta el 31/03/2021. (5/11/2020)
k) Res. REREC-2020-1166-E-UBA-REC: complemento del Reglamento para la
provisión de cargos de profesores regulares. Modificación de arts. 10, 11, 12 y
76 -Res. (CS) N° 4362/2012 y 1864/18. (04/11/2020)
l) Notificación de la sustanciación de la Selección interna de aspirantes a cubrir
cargos de Ayudantes de Primera de Lengua y Cultura Latinas. (06/11/2020)
ll) Res. REREC-2020-1166-E-UBA-REC: reapertura de todos los edificios e
instalaciones de la Universidad de Buenos Aires a partir del 9 de noviembre de
2020. (09/11/2020)
m) Realización de la reunión interdepartamental con Letras destinada a dialogar
acerca de los aspectos de la reforma del plan de estudios de la carrera de Letras
que atañen al Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas. (09/11/2020)
n) Solicitud de iniciación del trámite de designación de la Dra. Alicia Schniebs
como Profesora Consulta junto con la documentación correspondiente,
propuesta por lxs Prof. Daujotas, Diez, Nenadic, Palacios y Pozzi. (13/11/2020)
3. Adscripciones:
La Prof. Marcela Suárez y la Prof. Roxana Nenadic, respectivamente como Directora y
Codirectora, presentan el proyecto de adscripción a Lengua y Cultura Latinas (cátedra
Prof. Suárez) del estudiante Pablo Martín García, cuyo tema es “Ludus numerorum: el
juego de la métrica en Andria de Terencio”.
4. Solicitud designación de la Dra. Alicia Schniebs como Profesora Consulta.
5. Sucinto balance de la reunión interdepartamental con Letras (como tema de
deliberación) y pedido de una nueva reunión con el Departamento de Letras a la
brevedad (a pedido del Claustro de Estudiantes).

