Reunión de Junta Nº 427
27 de abril de 2022 - 15:00 hs.
Orden del día
1. Aprobación del acta de la reunión de Junta N° 425 y 426.
2. Informe de Dirección:
a) REDEC-2022-817-E-UBA-DCT#FFYL (13/4/22): designación de la Prof. Yanina
García como Coordinadora Académica de la carrera de Letras de la FFyL en el Programa UBA
XXII, entre el 1º de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023.
b) REDEC-2022-832-E-UBA-DCT#FFYL (13/4/22): designación de la Prof. Victoria
Arroche como Coordinadora Académica de la carrera de Filosofía de la FFyL en el Programa
UBA XXII, entre el 1º de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023.
c) REDEC-2022-833-E-UBA-DCT#FFYL (13/4/22): renovación de la designación del
Prof. Juan Pablo Parchuc como Coordinador de la FFyL en el Programa UBA XXII, entre el 1º
de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023.

d) RESCD-2022-110-E-UBA-DCT#FFYL (19/4/22): aprobación de lo actuado por la
Junta Electoral y designación de lxs integrantes de las Juntas Departamentales por el
Claustro de Estudiantes, por el período 2022-2024.
e) RESCD-2022-111-E-UBA-DCT#FFYL (19/4/22): repudio a todo tipo de daño llevado a
cabo sobre el patrimonio tangible o intangible de la FFyL y nueva convocatoria a la
construcción de una Facultad libre de violencia.

f) RESCD-2022-112-E-UBA-DCT#FFYL (19/4/22): ratificación de resoluciones
dictadas por el Decano de la Facultad ad referendum del Consejo Directivo.
3. Movimientos de renta necesarios para el alta de la Prof. Liliana Pégolo en el cargo de
Profesora Regular Titular, con dedicación exclusiva, de “Lengua y Cultura Latinas (I a V)”.
4. Solicitud del Claustro de Estudiantes: revisión del Reglamento de Selección Interna de
Ayudantes de Segunda.
5. Llamado a concurso del cargo de Profesor Regular Adjunto, con dedicación
semiexclusiva, de “Sánscrito” (cargo ocupado anteriormente por la Prof. Rosalía Vofchuk).
6. Propuestas de Jurados de los concursos de Profesor Regular Adjunto, con dedicación
semiexclusiva, de “Lengua y Cultura Griegas (I-V)” (renovación Prof. Emiliano Buis) y de
Profesor Regular Adjunto, con dedicación exclusiva, de “Lengua y Cultura Latinas (I-V)”
(renovación Prof. Mariana Ventura).

