FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS

Reunión de Junta Nº 407
9 de diciembre de 2020 - 14:00 hs.
Orden del día
1. Aprobación de las actas de las reuniones de Junta N° 402 y N° 403.
2. Informe de Dirección:
a) Res. CS-2020-375-E-UBA-REC: carácter obligatorio de las PST a partir del año
académico 2022, siendo requisito para la obtención del diploma para todos los
estudiantes ingresantes a la Universidad a partir de dicho ciclo. (11/11/2020)
b) Res. CS-2020-501-E-UBA-REC: designación del Jurado del concurso para
proveer UN (1) cargo de Profesor regular Titular, con dedicación semiexclusiva,
de Filología Griega, del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas
(renovación: Prof. Daniel TORRES). (12/11/2020)
c) Res. CS-2020-502-E-UBA-REC: designación del Jurado del concurso para
proveer UN (1) cargo de Profesor regular Asociado, con dedicación exclusiva,
de Lengua y Cultura Griegas (I a V), del Departamento de Lenguas y Literaturas
Clásicas (renovación: Prof. María Inés Crespo). (12/11/2020)
d) Res. CS-2020-438-E-UBA-REC: aprobación del “Reglamento del Código de la
Universidad de Buenos Aires (CÓDIGO.UBA)”. (12/11/2020)
e) Res. CS-2020-514-E-UBA-REC: designación de la Prof. María José Coscolla y
el Prof. Tomás Fernández como Profesores regulares Adjuntos, con dedicación
parcial, en la asignatura Lengua y Cultura Griegas (I-V), del Departamento de
Lenguas y Literaturas Clásicas. (13/11/2020)
f) Res. CD 2520: solicitud a la UBA de contratación de la Prof. Rosalía Vofchuk
como Profesora Adjunta, con dedicación semiexclusiva, de Sánscrito y Lectura y
Análisis de Textos en Sánscrito, desde el 1/4/2021 hasta el 31/3/2022.
(17/11/2020)
g) Res. CD 2535: solicitud al Rectorado del pago de un bono en concepto de
compensación por el trabajo docente virtual, a cobrarse en noviembre y
diciembre de 2020. (17/11/2020)
h) Res. CD 2546: respaldo al proyecto del curso virtual de capacitación obligatoria
en temas de cuidado del ambiente y desarrollo sustentable y adhesión a la “Ley
Yolanda”. (17/11/2020)
i) Res. CD 2547: repudio a la venta de los predios de Costa Salguero y Punta
Carrasco, solicitud de creación de un parque público e invitación a la comunidad
de FFyL a participar en audiencia pública del 27/11. (17/11/2020)
j) Res. CD 2548: no renovación de las Prof. Gisela Carrera Fernández y María
Florencia Cattán como Ayudantes de Primera del Departamento de Lenguas y
Literaturas Clásicas. (17/11/2020)

k) Elevación de los Anexos IA (renovaciones de designación), IB (renovaciones de
designación según Res. 117/06 y complementarias), IC (renovaciones de
designación atadas a licencias de otros docentes), II (nuevas designaciones), III
(renovación de asignación de funciones y categorías superiores a docentes
regulares) y IV (composición de cátedras). (19/11/2020)
l) Solicitud de designación de la Prof. Alicia Schniebs como Profesora Consulta
Titular, con dedicación parcial ad honorem, de la Universidad de Buenos Aires.
(19/11/2020)
m) Solicitud de designación del Prof. Luis Ángel Castello como Profesor Adjunto
ad honorem de Lengua y Cultura Griegas, desde el 1/12/2020 hasta el 31/3/202.
(26/11/2020)
n) Res. R. REREC-2020-1248-E-UBA-REC: prórroga de la vigencia de la licencia
especial establecida en el artículo 7° de la Res. “ad referendum” del Consejo
Superior REREC-2020-1166-E-UBA-REC hasta el 20/12/2020 inclusive.
(30/11/2020)
o) Res. R. REREC-2020-1254-E-UBA-REC y Anexo (ARR-2020-343-E-UBASHA): aprobación del “Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria
para el Retorno de las Actividades Académicas Prácticas de la Universidad de
Buenos Aires, Pandemia COVID 19”. (1/12/2020)
p) Res. D 1538: baja del Prof. Luis Ángel Castello en su cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos, con dedicación semiexclusiva, en uso de licencia por ejercicio de
cargo de Profesor Adjunto, con dedicación semiexclusiva, a partir del 1/12/2020
por habérsele concedido el ejercicio de la jubilación. (2/12/2020)
q) Res. D 1542: establecimiento del período de receso funcional en la Facultad de
Filosofía y Letras desde el 21/12/2020 hasta el 31/1/2021. (2/12/2020)
r) Res. D 1551: designación del Prof. Luis Ángel Castello como Profesor Adjunto,
con dedicación simple ad honorem, desde el 1/12/2020 hasta el 31/3/2021.
(2/12/2020)
s) Res. D 1552: renovación de la designación de docentes de la Facultad desde el
1/1/2021 hasta el 31/3/2021 (cargos PRIDIUN; incluye designación de la Prof.
Gabriela Müller como JTP, con dedicación exclusiva, en el Departamento de
Filosofía). (2/12/2020)
t) Asistencia a reuniones de Junta Extraordinarias del Departamento de Letras de
los días 16/11 y 30/11 pasados.
u) Nota dirigida al Departamento de Letras, con copia para el Departamento de
Lenguas y Literaturas Clásicas, por el Presidente, la Vicepresidenta y el
Secretario de la AADEC, Profesorxs Emiliano Buis, Alejandra Liñán y Arturo
Herrera respectivamente, para plantear sus inquietudes relacionadas con la
próxima reforma del plan de estudios de la carrera de Letras (30/11/2020).
v) Sustanciación de las Selecciones internas de aspirantes a cubrir cargos de
Ayudantes de Primera de Lengua y Cultura Griegas y de Ayudantes de Primera
y de Segunda de Lengua y Cultura Latinas.
3. Adscripciones:
-

El Prof. Daniel Torres presenta el proyecto de adscripción a su cátedra de
Filología Griega del Sr. Santiago Sorter, cuyo tema es “Estudio filológico de los
epigramas 1-64 del libro XI de la Anthologia Palatina”.

-

El Prof. Juan Fuentes presenta el proyecto de adscripción a la cátedra de
Filología Latina de la Prof. y Lic. María Luz D’Amico, cuyo tema es “Las
Breuissimae in Somnium Scipionis explanationes per magistrum Barrientum
concinnatae (Salmanticae: expensis Simonis a Portonariis, 1570): edición crítica,
traducción y estudio”.

4. Alta de lxs Prof. María José Coscolla y Tomás Fernández como Profesorxs regulares
Adjuntxs del Departamento.
5. Distribución de la renta de JTP con dedicación semiexclusiva vacante por la
jubilación del Prof. Castello.
6. Llamado a concurso del cargo de JTP de Lengua y Cultura Griegas vacante por la
jubilación del Prof. Castello.
7. Reforma del plan de estudios de la carrera de Letras: balance de la reunión
interdepartamental con Letras y pedido de una nueva reunión con el Departamento de
Letras a la brevedad (a pedido del Claustro de Estudiantes).
8. Reforma del plan de estudios de la carrera de Letras: propuestas para la inserción de
las asignaturas Literatura Griega Antigua y Literatura Latina Antigua en el nuevo plan y
para la orientación en Letras Clásicas.
9. Elección del Jurado que deberá entender en el concurso de Profesor Titular, con
dedicación exclusiva, de Lengua y Cultura Latinas (I a V) (renovación: Prof. Marcela
Suárez).
10. Llamados a concurso de cargos de Profesores y Auxiliares Docentes del
Departamento.

