FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS

Reunión de Junta Nº 400
26 de agosto de 2020 - 15:00 hs.
Orden del día
1) Aprobación de las actas de las reuniones de Junta N° 397 y 399.
2) Informe de Dirección:
a) Res. CD 2411 (21/7/2020): organización de charlas virtuales de ingresantes por
carreras, con la participación del equipo de Orientación de la SEUBE.
b) Res. 2407 (21/7/2020): designación de la Prof. Mariana S. Ventura como
Directora y de la Prof. Melina A. Jurado como Secretaria Académica del
Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas.
c) Res. D 847 (30/7/2020): autorización para que el Prof. Hernán Martignone
dicte 32 hs. de clases teóricas de Lengua y Cultura Griega IV (cátedra D-Crespo)
bajo la supervisión de la Prof. María Inés Crespo.
d) Res. D 849 (30/07/2020): establecimiento de los requisitos para el régimen de
promoción directa de materias en la virtualidad.
e) Res. D 850 (30/07/2020): protocolo para los exámenes finales en modalidad
virtual.
f) Res. D 855 (30/07/2020): altas y bajas de Directores y Secretarixs Académicxs
de Departamentos (incluye la baja del Lic. Gustavo Daujotas y la designación de
la Prof. Melina Jurado como Secretaria Académica del Departamento de Lenguas
y Literaturas Clásicas).
g) Res. D 893 (30/7/2020): aprobación de la programación y el programa del
seminario “Emociones bélicas: páthos y pólemos sobre la escena trágica
ateniense”, a cargo de lxs Profesores Emiliano Buis y Patricia D’Andrea, y
asignación de funciones a la Prof. D’Andrea en el seminarios entre el 1/8/2020 y
el 31/12/2020.
h) Solicitud de programación de materias correspondientes al segundo
cuatrimestre de 2020 con modalidad virtual, realizada en conjunto por todos los
Departamentos de la Facultad (incluye Lengua y Cultura Griega I, a cargo del
Prof. Ángel Castello, y Lengua y Cultura Latina I, a cargo de la Prof. Liliana
Pégolo) (6/8/2020).
i) Solicitudes de autorización de la estudiante María Pilar Lorenzo para cursar en
el segundo cuatrimestre de 2020 las asignaturas Filosofía Feminista e Historia de
la Filosofía Medieval, ambas del Departamento del Filosofía, como materias
optativas de la Licenciatura (con orientación en Letras Clásicas) y el Profesorado
en Letras (11/8/2020).
j) Solicitud de promoción de lxs Ayudantes de Primera de Lengua y Cultura
Griega Gastón Basile, Esteban Bieda, Hernán Martignone y María Jimena Schere
a la categoría de JTP (14/8/2020).

k) Res. 925 (14/8/2020): Aprobación de la programación y el dictado con
modalidad de promoción directa de materias del segundo cuatrimestre de diversos
Departamentos (incluye Lengua y Cultura Griega I, a cargo del Prof. Ángel
Castello, y Lengua y Cultura Latina I, a cargo de la Prof. Liliana Pégolo).
l) Solicitud de anulación de la nota por la cual la Prof. Liliana Pégolo pedía dejar
sin efecto la adecuación renta-cargo del Prof. Enzo Diolaiti y confirmación de
dicha adecuación (18/8/2020).
m) Postulaciones de estudiantes para participar en el programa de tutorías del
Departamento como tutorxs.
3) Reforma del plan de estudios de la carrera de Letras.
4) Reunión docente de mitad de año (a propuesta de Mayoría de Graduadxs).
5) Programación 2021.
6) Programación y composición de cátedras del segundo cuatrimestre 2020 (a propuesta
de Mayoría de Graduadxs y Claustro de Estudiantes).
7) Proyectos Departamentales: propuestas de la Prof. Maresca y del Prof. Cavallero
(temas pendientes de la reunión de Junta N° 396, del 30/10/2019).
8) Descargo de estudiantes: para una mejor convivencia e intercambio de ideas en el
Departamento (a propuesta del Claustro de Estudiantes).
9) Proyecto de tutorías. Articulación del proyecto con los recursos implementados por
las cátedras (a propuesta de Minoría de Graduadxs).

