Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas
Reunión de Junta Nº 398
29 de julio de 2020 - 15:00 hs.
1. Aprobación de las actas de las reuniones de Junta N° 395, 396 y 397.
2. Informe de Dirección:
a) Res. CD 2091 (19/11/2019): renueva las designaciones del personal docente y
docente auxiliar del Departamento desde el 1/4/20 hasta el 31/3/2021.
b) Res. D 558 (19/3/2020): limita a partir del 1/4/2020 la designación interina de la
docente María Victoria COCE de JTP (categoría)/Ayudante de Primera interina
con dedicación semiexclusiva a JTP (categoría)/Ayudante de Primera interina
con dedicación simple.
c) Res. D 718 (29/5/2020): da el alta, a partir de la fecha y por el término de 3
(tres) años, a la docente Analía Sapere en el cargo de JTP con dedicación
exclusiva de Filología Griega. Asimismo, le asigna funciones como JTP en la
asignatura Lengua y Cultura Griegas III (cátedra Cavallero).
d) Res. D 750 (8/6/2020): establece extraordinariamente las sesiones remotas del
Consejo Directivo y aprueba el Protocolo de funcionamiento.
e) Res. D 783 (26/6/20): establece extraordinariamente las sesiones remotas de las
Juntas Departamentales y aprueba el Protocolo de funcionamiento.
f) Res. CD 2382 (30/6/2020): establece requisitos excepcionales para el ingreso de
estudiantes provenientes del CBC en el segundo cuatrimestre 2020.
g) Res. CD 2383 (30/6/2020): permite la opción de Promoción Directa para las
materias del segundo cuatrimestre 2020.
h) Res. CD 2385 (30/6/2020): establece el Calendario Académico del segundo
cuatrimestre 2020.
i) Res. CD 2386 (30/6/2020): permite la modalidad virtual para los exámenes
finales.
j) Nota de Secretaría Académica, que informa acerca de la posibilidad de incluir
seminarios de la SEUBE en la programación del segundo cuatrimestre de los
Departamentos: “Abordajes socioeducativos de las problemáticas de género y
sexualidades” (Prof. Jesica Báez y Prof. Paula Fainsod); “La accesibilidad como
derecho. Múltiples dimensiones, actores y trabajo colaborativo” (Prof. Verónica
Rusler y Prof. Marina Heredia); “Universidad y sociedad” (Prof. Mirtha
Lischetti y Prof. Ivanna Petz); “Introducción a los Derechos Humanos” (Prof.
Marcelo Ferreira) (1/7/2020).
k) Res. D 815 (8/7/2020): aprueba la programación y programas de las asignaturas
del segundo cuatrimestre del Departamento.
l) Res. R 704 (17/7/2020): prórroga hasta el 31 de julio de 2020 el plazo para que
el personal docente y nodocente de esta Universidad, que en la actualidad ya se
encuentre matriculado, realice el curso obligatorio sobre temas de género
(RESCS-2019-1995-E-UBA-REC); y abre una nueva inscripción, destinada a
docentes y nodocentes que no hayan podido matricularse en la edición vigente, a
partir del 17 de agosto de 2020.
m) Nota dirigida por el Lic. Gustavo Daujotas a la Directora del Departamento
solicitando incremento de renta de Ayudante de Primera con dedicación simple a
Ayudante de Primera con dedicación semiexclusiva (24/7/2020).

3. Adscripciones:
a) El Profesor Ezequiel Rivas presenta el proyecto de adscripción del alumno
Fernando Falcón, cuyo tema es “La operación de la imaginación/phantasía
en la retórica de la Segunda Sofística: el caso de Luciano de Samosata. Un
enfoque interdisciplinario” (pendiente de aprobación diciembre 2019).
b) El Profesor Pablo Cavallero presenta el informe anual de adscripción del
alumno Daniel Gutiérrez, cuyo tema es “Paleografía y ecdótica bizantinas: el
Ms. Athos LavraI 117 (=1201) y su aportación a la tradición del texto de
Vida de Juan el limosnero”.
c) El Profesor Martín Pozzi presenta el informe anual de adscripción del
alumno Federico Lardies, cuyo tema es “Nova plectra moves: poética,
espacio y tensiones genéricas en las Silvae de Estacio”.
d) La Profesora Liliana Pégolo presenta los informes anuales del adscipto
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”; del
adscipto Alexis Robledo, cuyo tema es “Recepción y resignificación poética
del inframundo en la Antigüedad tardía: los casos de Ausonio y Claudiano”;
y el informe final de adscripción del Profesor Nicolás Russo, cuyo tema es
“Corriendo los límites: la frontera como operación textual en Germania de
Tácito y sus implicancias ideológicas”. Además, presenta los proyectos de la
alumna Guadalupe Mila, con el tema “ʽScribimusʼ: las reescrituras genéricasScribimusʼ: las reescrituras genéricas: las reescrituras genéricas
de las tradiciones épicas en las Heroidas de Ovidio”, y del alumno Patricio
Couceiro, con el tema “Furor, amor et ira: La configuración poética
senecana y el desarrollo de las pasiones como exemplum de lo monstruoso y
lo nefasto: el caso de Medea y Phaedra”.
e) La Profesora Analía Sapere presenta el informe anual de adscripción del
Profesor Roberto Sayar, cuyo tema es “Modos de hacer historia entre los
hebreos helenísticos” y solicita la extensión del proyecto por otros dos años.
f) El Profesor Daniel Torres presenta el informe final del adscripto Facundo
Bustos Fierro a la cátedra de Filología Griega, cuyo tema es “φυή en la
Ilíada: más allá de la muerte”.
g) El Profesor Hernán Martignone presenta los informes anuales de los
adscriptos María Lorena Bianchin, cuyo tema de investigación es
“Narración, trama y caracteres en Edipo en Colono”, y Matías Pugh, cuyo
tema es “Subjetividad y deseo en Argonáuticas III 451-471, 616-665 y 744824”.
h) La Profesora Mariana Ventura presenta el informe anual de la adscripta Ileana
Kleinman, cuyo tema de investigación es “Problemas del género epistolar
latino: el caso de Horacio”.
4. Realización de consulta a estudiantes acerca de temas de interés para programación
de seminarios.
5. Realización de consulta a estudiantes acerca de dificultades surgidas en cursadas
virtuales en el contexto actual de ASPO, para organización de tutorías del
Departamento.
6. Creación de un mailing exclusivo para lxs integrantes de la Junta y otro para
estudiantes (a propuesta del Claustro de Estudiantes).

7. Reforma del plan de estudios de la Carrera de Letras: solicitud de informe sobre los
avances acerca de la cuestión “Contenidos mínimos” (a propuesta del Claustro de
Estudiantes).
8. Reforma del plan de estudios de la carrera de Letras: organización de una agenda de
trabajo para avanzar en la redacción de los contenidos mínimos y en la elaboración de
propuestas para el nuevo plan.
9. Propuesta de unx asociadx o titular para completar el jurado del concurso de Profesor
Adjuntx con dedicación exclusiva de Lengua y Cultura Latina I a V (renovación
Profesora Liliana Pégolo).
10. Promoción a JTP de Ayudantes de Primera del área de Griego, siguiendo los
criterios oportunamente propuestos por el Claustro de Graduadxs y aprobados en la
reunión de Junta N° 374, del 20/9/2017 (a propuesta de Mayoría de Graduadxs y
Mayoría de Profesores).
11. Asignación de parte de renta vacante por renuncia de la Lic. María Victoria Coce a
dedicación semiexclusiva: diferencia entre rentas de Ayudante de Primera con
dedicación semiexclusiva y Ayudante de Primera con dedicación simple.
12. Pedido de Mayoría de Graduades de asignación de rentas para ad honorem e
inadecuades (a propuesta de Mayoría de Graduadxs).
13. Programación para el segundo cuatrimestre; repaso de la oferta de materias y
seminarios (a propuesta de Mayoría de Graduadxs y Claustro de Estudiantes).
14. Composición de las cátedras para el segundo cuatrimestre (a propuesta de Mayoría
de Graduadxs).
15. Reunión docente de mitad de año (a propuesta de Mayoría de Graduadxs).
16. Proyectos Departamentales: propuestas de la Prof. Maresca y del Prof. Cavallero
(temas pendientes de la reunión de Junta N° 396, del 30/10/2019).

