
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS

Reunión de Junta Nº 403
16 de septiembre de 2020 - 14:00 hs.

Orden del día

1) Aprobación del acta de la reunión de Junta N° 399.

2) Informe de Dirección:
a)  Res.  CD.  2427  (25/8/2020):  no  hace  lugar  a  solicitud  de  establecer  mesa
extraordinaria de evaluación virtual de exámenes finales en octubre de 2020.
b) Res. CD 2436 (25/8/2020): anexo al Protocolo de Funcionamiento Remoto del
Consejo Directivo en referencia al tratamiento de temas sobre tablas.
c) Adscripciones: la profesora Marisa Divenosa presenta el informe de la adscripta
Antonella Peluso, cuyo tema es “La paideia socrático-platónica. Un abordaje ético
de  la  enseñanza  en  Apología de  Sócrates,  Gorgias,  Fedón y  República”
(26/8/2020).
d) Programa de tutorías, en funcionamiento desde el 31/8/2020.
e)  Solicitud  de  designación  de  las  Profesoras  Gisela  Fernández  Carrera  y
Florencia Cattán como Ayudantes de Primera bajo los términos de la Res. CD
117/06 para Lengua y Cultura Latinas IV (Ventura) y Lengua y Cultura Latinas I
(Pégolo), respectivamente (1/9/2020).
f)  Reunión de Secretaría  Académica  con Directorxs  y Secretarixs  Académicxs
(4/9/2020).
g) MEMO UBA 0000988/2020 (7/9/2020): sobre solicitudes de designación de
Profesores contratados/as.
h) MEMO UBA 0000987/2020 (7/9/2020): sobre materias optativas 2012.
i) Propuesta de jurado que entenderá en el concurso para proveer un (1) cargo de
Profesor Regular Adjunto con dedicación exclusiva de “Lengua y Cultura Latinas
(I a V)” (renovación Prof. Liliana Pégolo) (8/9/2020).
j) Acta de cierre de inscripción a selecciones internas de aspirantes a cubrir cargos
de Ayudantes de Primera y de Ayudantes de Segunda de Lengua y Cultura Griega
y de Lengua y Cultura Latina (14/9/2020).
k) Solicitud de intercambio de la renta Schniebs del 1° al 31 de octubre de 2020;
solicitud de nuevo intercambio y distribución de la renta Schniebs a partir del 1°
de noviembre de 2020.

3)  Elección  de  jurados  para  selecciones  internas  de  aspirantes  a  cubrir  cargos  de
Ayudantes de Primera y de Ayudantes de Segunda de Lengua y Cultura Griega y de
Lengua y Cultura Latina.

4) Programación 2021: propuestas de seminarios.



5) Reforma del plan de estudios de la carrera de Letras:  contenidos mínimos de los
cursos de Lengua y Cultura Griega y de Lengua y Cultura Latina.

6) Reunión docente de mitad de año (a propuesta de Mayoría de Graduadxs) (tema
pendiente de la reunión de Junta N° 400, del 26/8/2020).

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).


