
Reunión de Junta Nº 439

22 de marzo de 2023 - 15:00 hs.

Orden del día

1. Aprobación de las actas de las reuniones de Junta N° 434, 435, 436 y 437.

2. Informe de Dirección:
a) RESCS-2022-1321-E-UBA-REC (14-10-22): establece la distribución con retroactividad al

1ro. de enero del corriente por Unidad Académica de la partida presupuestaria, a los efectos
de regularizar la situación de los auxiliares docentes ad honorem frente a curso de
Universidades Nacionales.

b) RESCS-2022-1339-E-UBA-REC (14-10-22): establece la distribución con retroactividad al
1ro. de enero del corriente por Unidad Académica de la partida presupuestaria, a los efectos
de jerarquizar a los docentes universitarios con cargos de Ayudantes de Primera rentados de
Universidades Nacionales al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos.

c) RESCS-2022-1351-E-UBA-REC (14-10-22): designar al siguiente jurado que deberá
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con
dedicación semiexclusiva, de Lengua y cultura griega (I aV).

Titulares: Difabio, Elbia; De Santis, Guillermo; Rodoni, María Alejandra
Suplentes: Lissandrello, José María; Fernández, Claudia

d) REDEC-2022-3045-E-UBA-DCT#FFYL (25-10-22): designa a María José COSCOLLA
como Profesora adjunta sustituta con dedicación exclusiva desde el 25-10-22 al 28-02-23.

e) REDEC-2022-3053-E-UBA-DCT#FFYL (26-10-22): acepta a partir del 01-12-22 la
renuncia presentada por el Prof. Esteban BIEDA al cargo de Ayudante de Primera Regular
con dedicación simple de "Lengua y cultura griegas (I-V)".

f) RESCD-2022-577-E-UBA-DCT#FFYL (31-10-22): solicita al Consejo Superior de la
Universidad de Buenos Aires la aprobación de la asignatura optativa "Literatura latina
antigua".

g) RESCD-597-E-UBA-DCT#FFYL (01-11-22): solicita a la Universidad de Buenos Aires
autorice el llamado al concurso para la provisión de DOS (2) cargos de Profesor Regular
Adjunto con dedicación semiexclusiva de LENGUA Y CULTURA GRIEGA (I-V).

h) RESCD-602-E-UBA-DCT#FFYL (01-11-22): solicita a la Universidad de Buenos Aires
autorice el llamado al concurso para la provisión de DOS (2) cargos de Profesor Regular
Adjunto con dedicación parcial de SÁNSCRITO.



i) RESCD-614-E-UBA-DCT#FFYL (03-11-22): solicita a la Universidad de Buenos Aires
autorice el llamado al concurso para la provisión de UN (1) cargo de Profesor Regular
Adjunto con dedicación parcial de LENGUA Y CULTURA GRIEGA (I-V).

j) REDEC-2022-3161-E-UBA-DCT#FFYL (07-11-22): designa a las docentes Viviana DIEZ
y Jimena PALACIOS como Profesoras Adjuntas (Categoría) para el dictado del seminario
“Cuerpo, género, normatividad y disrupciones en Roma: campo discursivo y
representaciones”, desde el 07-11-2022 al 31-12-2022.

k) REDEC-2022-3211-E-UBA-DCT#FFYL (11-11-22): encomienda a la Secretaría de Asuntos
Académicos, junto a los Departamentos de las carreras, la colaboración en una propuesta de
cursada que:
-establezca espacios pedagógicos de trabajo que propicien el seguimiento académico de les
estudiantes, garantizando la permanencia y la finalización de las cursadas.
-evite las superposiciones horarias entre materias obligatorias de un mismo tramo de la
carrera.
-propicie una oferta horaria organizada de modo tal que los teóricos y los prácticos se cursen
de manera continuada.
-promueva el armado de cursadas que den opciones en al menos dos franjas horarias,
siempre que las materias dispongan de docentes para realizarlo.
-se organicen las cursadas de modo que, de ser posible, teóricos, teórico-prácticos y
prácticos cubran las distintas bandas horarias, con el fin de que se garanticen las condiciones
necesarias para que una mayor cantidad de estudiantes puedan sostener la cursada.

l) REDEC-2022-3219-E-UBA-DCT#FFYL (11-11-22): limita la designación de la profesora
Caterina STRIPEIKIS como Ayudante de Primera con dedicación simple por el periodo
comprendido entre 1° de enero y el 31 de marzo de 2023.

m) REDEC-2022-3298-E-UBA-DCT#FFYL (22-11-22): acepta a partir del 1° de diciembre de
2022, la renuncia presentada por el profesor Esteban BIEDA al cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos sustituto con dedicación simple de “Lengua y cultura griegas (I-V)”.

n) REDEC-2022-3316-E-UBA-DCT#FFYL (24-11-22): aprueba los programas, la
programación y la modalidad de promoción de las materias anuales y del primer
cuatrimestre de 2023 del Departamento.

o) RESCD-2022-650-UBA-DCT#FFYL (24-11-22): aprueba el dictamen unánime del jurado
que entendió en la sustanciación del concurso para la provisión de UN (1) cargo de Profesor
Regular Adjunto con dedicación exclusiva de "Lengua y cultura latinas (I-V)" y propone a la
Universidad de Buenos Aires la designación de la aspirante Adriana María Manfredini.

p) REDEC-2022-3353-E-UBA-DCT#FFYL (25-11-22): designa a Julieta D'ARINO como
ayudante de segunda con dedicación simple con categoría de ayudante de primera para el
proyecto departamental “Tutorías” desde el 01-02-2023 al 31-07-2023.

q) REDEC-2022-3371-E-UBA-DCT#FFYL (30-11-22): designa a la docente Gabriella
MÜLLER como Ayudante de primera interina con dedicación simple hasta el 01-12-22 y
como Jefe de trabajos prácticos interina con dedicación simple hasta el 31-03-23, al docente
Guillermo VISSANI como Ayudante de primera interino con dedicación simple hasta el
31-03-23, a la docente Fátima IRIBARNE como Ayudante de primera sustituta con
dedicación simple hasta el 31-03-23; renueva las designaciones de la docente Victoria
PERROTTI como Ayudante de primera sustituta con dedicación simple y de Soledad
BOHDZIEWICZ y Juan FUENTES como Jefes de trabajos prácticos interinxs con
dedicación simple hasta el 31-03-23; designa y renueva, respectivamente, bajo los términos
de la Res. CD 117/06 a las docentes María Angélica FIERRO y Camila BELELLI como
Ayudantes de primera interinas con dedicación simple hasta el 31-03-23.

r) REDEC-2022-3396-UBA-DCT#FFYL (30-11-22): aprueba la programación del seminario
LA LITERATURA INDIA ANTIGUA Y SU RECEPCIÓN: KĀLIDĀSA Y EL
KUMĀRASAṂBHAVA para el Bimestre de Verano 2023.



s) REDEC-2022-3404-E-UBA-DCT#FFYL (02-12-22): otorga licencia al prof. Agustín
ÁVILA desde el 01-01-2023 al 31-03-2023, para realizar estudios de doctorado en la
Universidad de Múnich.

t) REDEC-2022-3412-E-UBA-DCT#FFYL (02-12-22): limita la designación interina de la
profesora Luisina ABRACH por el periodo comprendido entre el 01-01-2023 al 31-12-2023.

u) REDEC-2022-3470-E-UBA-DCT#FFYL(07-12-22)yREDEC-2022-3576-UBA-DCT#FFYL
(16-12-22): designa a los docentes Lorena AMOROSO, Ileana KLEINMAN, Nerina
PALERMO y Santiago SORTER como Ayudantes de primera interinos con dedicación
simple; y a los docentes Sergio ANTONINI, Patricio COUCEIRO y Juan Manuel
ZIMMERMANN, como Ayudantes de segunda interinos con dedicación simple, desde el
29-11-2022 al 31-03-2023.

v) REDEC-2022-3510-E-UBA-DCT#FFYL (13-12-22): aprueba la programación y programas
de los seminarios del Departamento, correspondientes al primer cuatrimestre de 2023.

w) RESCD-2022-729-E-UBA-DCT#FFYL (13-12-22): solicita a la Universidad de Buenos
Aires designe a los docentes que formarán el jurado que deberá entender en el concurso para
la provisión de 1 (UN) cargo de Profesor Regular Asociado con dedicación semiexclusiva
de “Lengua y cultura latina (I-V)”: Álvarez Hernández, A., Zaina, J., Tola, E. (Titulares);
Perriot, M., Maiorana, D., Pricco, A. (Suplentes).

x) REDEC-2022-3552-E-UBA-DCT#FFYL (15-12-22): aprueba los programas y la
programación para el Programa UBA XXII del Departamento.

y) REDEC-2022-3621-E-UBA-DCT#FFYL (21-12-22): designa a la docente Sara PAULIN en
los cargos de Jefa de Trabajos Prácticos sustituta con dedicación simple de “Lengua y
cultura griegas (I-V)” y “Lengua y cultura latinas (I-V)” desde el 1-1-22 al 31-3-23, según
dispone el Programa de Permanencia de Ayudantes de Primera Rentados
(RESCS-2022-1339-UBA-REC).

z) REDEC-2022-3638-E-UBA-DCT#FFYL (21-12-22): renueva la designación de la docente
Luciana GALLEGOS como Ayudante de primera sustituta con dedicación simple desde el
1-1-23 al 31-3-23.

aa) RESCD-2022-790-E-UBA-DCT#FFYL (21-12-22): solicita a la Universidad de Buenos
Aires autorice la contratación de la profesora Rosalía VOFCHUK como Profesora Adjunta
con dedicación simple desde el 1-4-23 al 31-3-24.

bb) RESCD-2022-795-E-UBA-DCT#FFYL (21-12-22): solicita al Consejo Superior la
designación de la profesora María Eugenia STEINBERG como Profesora Consulta
Asociada con dedicación parcial ad-honorem de la Universidad de Buenos Aires.

cc) RESCD-2022-777-E-UBA-DCT#FFYL (21-12-22): aprueba el dictamen unánime del
jurado que entendió en la sustanciación del concurso para la provisión de 1 (UN) cargo de
Profesor Regular Asociado con dedicación exclusiva de LENGUA Y CULTURA GRIEGA
(I a V) y propone por un nuevo período la designación de la aspirante María Inés CRESPO
como Profesora Regular Asociada con dedicación exclusiva y su promoción al cargo
inmediato superior de Profesora Regular Titular con dedicación exclusiva.

dd) RESCD-2022-808-E-UBA-DCT#FFYL (21-12-22): solicita al Consejo Superior de la
Universidad de Buenos Aires apruebe la propuesta de plan de estudios para la carrera de
Licenciatura en Letras.

ee) RESCS-2022-1809-E-UBA-DCT#FFYL (21-12-22): designa al doctor Daniel Alejandro
TORRES como profesor regular titular plenario, con dedicación semiexclusiva, de
“Filología Griega”.

ff) RESCS-2022-1837-E-UBA-REC (21-12-22): designa al 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-V)” (renov. Ventura, Mariana Silvia).

Titulares: Maiorana, Darío; Carmignani, Marcos; Palachi, Cadina
Suplentes: Zaina, José Emilio; Tola, Eleonora; D’Amico, Claudia



gg) REDEC-2023-16-E-UBA-DCT#FFYL (03-01-23): aprueba los informes de dedicación
presentados por los profesores y docentes auxiliares del Departamento.

hh) REDEC-2023-49-E-UBA-DCT#FFYL (03-01-23): renueva las designaciones de personal
docente y auxiliar docente del Departamento.

ii) REDEC-2023-113-E-UBA-DCT#FFYL (10-02-23): designa a la docente María José
COSCOLLA como Profesora Adjunta sustituta con dedicación semiexclusiva en “Lengua y
cultura griegas II” desde el 10-02-23 al 28-02-23.

jj) REDEC-2023-124-E-UBA-DCT#FFYL (10-02-23): da de alta al doctor Daniel Alejandro
TORRES como Profesor Regular Titular Plenario con dedicación semiexclusiva de
“Filología griega”.

kk) REDEC-2023-191-E-UBA-DCT#FFYL (22-02-23): da de Baja Presupuestaria a partir del
día 8 de febrero del corriente año a la profesora Patricia D'ANDREA como Jefa de Trabajos
Prácticos Regular con dedicación semiexclusiva.

ll) REDEC-2023-382-E-UBA-DCT#FFYL (13-03-23): otorga prórroga de licencia al Prof.
Agustín ÁVILA por el periodo comprendido entre el 1° de abril y el 30 de junio de 2023,
para realizar estudios de doctorado en la Universidad de Munich.

mm) REDEC-2023-392-E-UBA-DCT#FFYL (13-03-23): limita la designación del Prof.
Gastón BASILE, por el periodo comprendido entre el 1° de abril y el 30 de junio de 2023.

nn) REDEC-2023-393-E-UBA-DCT#FFYL (13-03-23): limita la designación interina de la
Prof. Luisina ABRACH, por el periodo comprendido entre el 1° de abril y el 30 de junio de
2023.

oo) RESCD-2023-1-UBA-DCT#FFYL (17-03-23): establece que las distintas agrupaciones de
la comunidad de la Facultad solo podrán utilizar carteleras fijas y amuradas para colocar
carteles u otros elementos de comunicación.

3. Adscripciones

La prof. Liliana Pégolo presenta el informe de adscripción de la Lic. Tatiana SUÁREZ, cuyo tema
es «Mujeres insanas, el furor como antesala del suicidio en la “tragedia” virgiliana», y solicita la
extensión del proyecto por un periodo de dos años.

La prof. Mariana Ventura presenta el informe de adscripción del segundo año del estudiante
Facundo PEIRANO, cuyo tema es “Intertextualidades y reelaboraciones en las Argonáuticas de
Valerio Flaco y su crítica”.

4. Renovación de designaciones de integrantes de Proyectos Departamentales.

5. Apertura de convocatoria de seminarios rentados para el segundo cuatrimestre 2023.

6. Asignación Adjunto simple ex Vofchuk.

7. Asignación JTP semi.

8. Solicitud de licencia de la Prof. Viviana Diez, con goce de sueldo, entre el 3 de abril y el 9 de
junio por actividades académicas.

9. Llamados a concurso. Concurso para la renovación de un (1) cargo de Profesor Regular Asociado
con dedicación exclusiva de “Lengua y Cultura Griega (I a V)” (vto. Elsa Rodríguez Cidre).

10. Llamados a concurso. Concursos de auxiliares regulares, ingreso y renovación.



11. Revisión del Procedimiento de Selección interna de Ayudantes de Primera.


