
 

  
 

Reunión de Junta Nº 419 

13 de octubre de 2021 - 15:00 hs. 

Orden del día 

 
 
1. Aprobación de las actas de las reuniones de Junta N° 417 y N° 418. 
 

2. Informe de Dirección: 
 

a) REDEC-2021-1729-E-UBA-DCT#FFYL (21/9/21): designación de lxs 
integrantes de la Junta Electoral que intervendrá en la elección de representantes 

del Claustro de Graduadxs ante el Consejo Directivo y las Juntas 
Departamentales (período 2022-2024). 

b) REDEC-2021-1730-E-UBA-DCT#FFYL (21/9/21): designación de lxs 
integrantes de la Junta Electoral que intervendrá en la elección de representantes 

del Claustro de Profesorxs para elegir representantes ante el Consejo Directivo 
(período 2022-2026) y las Juntas Departamentales (período 2022-2024). 

c) RESCD-2021-2851-UBA-DCT#FFYL (21/9/21): declaración del Consejo 
Directivo de la FFyL de tomar como propia la Ley Nacional de Promoción de 

Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero 
“Diana Sacayan-Lohana Berkins” (Ley 27636), promulgada el 8 de julio del 
2021; solicitud al CIN, las Universidades Nacionales del país y, especialmente, a 
la UBA de la adhesión y aplicación de dicha Ley; solicitud al Gobierno Nacional 

de la garantía de las partidas presupuestarias necesarias para hacer efectiva la 
aplicación del cupo laboral trans* en Universidades Nacionales, tanto en el 
sector de trabajadorxs docentes como nodocentes; acompañamiento de los 
reclamos de los sindicatos y de las Federaciones Sindicales docentes y 

nodocentes de la UBA por el cumplimiento del cupo laboral trans* para 
docentes y nodocentes en la UBA y en las demás Universidades Nacionales. 

d) RESCS-2021-1056-UBA-REC (23/9/21): aprobación de la creación de la 
Carrera de Especialización en Evaluación y Estudio de Impacto Arqueológico 

(Modalidad a distancia) de la FFyL, y de la Reglamentación General, el Plan de 
Estudios y los contenidos mínimos de las asignaturas de dicha carrera, a que se 
refiere el artículo 1º y que, como Anexo (ACS-2021-277-E-UBA-SG#REC), 
forman parte de la presente Resolución. 

e) RESCS-2021-1085-UBA-REC (23/9/21): designación del Jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Titular Regular, 
con dedicación exclusiva, de “Lengua y Cultura Latinas (I a V)”, del 
Departamento (Renov. Prof. Marcela Suárez). 



f) EX-2021-05311209- -UBA-DME#FFYL: elevación de la propuesta de las 
asignaturas optativas del Departamento, correspondiente a la Programación 
académica 2022 (24/9/21). 

g) EX-2021-05343316- -UBA-DME#FFYL: solicitud de designación de la Prof. 

Ileana Kleinman como suplente por maternidad rentada, del 13/9/2021 al 
12/12/2021 (28/9/21). 

h) EX-2021-05343295- -UBA-DME#FFYL: solicitud de designación de la Prof. 
Camila Belelli como Ayudante de Primera de “Lengua y Cultura Griegas II” 

(cátedra Prof. Rodríguez Cidre y Prof. Buis), del 13/9/2021 al 12/12/2021, bajo 
los términos de la Res. CD 117/06 (28/9/21). 

i) REREC-2021-1354-UBA-REC (1/10/21): llamado a concurso cerrado general 
de antecedentes y oposición, para cubrir cargos del Convenio Colectivo de 

Trabajo para el sector No Docente de las Instituciones Universitarias 
Nacionales, en la Secretaría de Asuntos Académicos, según se detalla en el 
Anexo - a (ARR-2021-500-UBA-SHA), y cuyo horario a cumplir, retribución y 
requisitos generales y específicos y Temario General, se establecen en el Anexo 

- b (ARR-2021-501-UBA-SHA) y c (ARR-2021-502-UBA-SHA), que se 
adjuntan a la presente resolución. 

j) REREC-2021-1355-UBA-REC (1/10/21): llamado a concurso cerrado general 
de antecedentes y oposición, para cubrir cargos del Convenio Colectivo de 

Trabajo para el sector No Docente de las Instituciones Universitarias 
Nacionales, en la Secretaría de Asuntos Académicos, según se detalla en el 
Anexo - a (ARR-2021-508-UBA-SHA), y cuyo horario a cumplir, retribución y 
requisitos generales y específicos y Temario General, se establecen en el Anexo 

- b (ARR-2021-511-UBA-SHA) y c (ARR-2021-510-UBA-SHA), que se 
adjuntan a la presente resolución. 

k) REREC-2021-1356-UBA-REC (1/10/21): llamado a concurso cerrado general 
de antecedentes y oposición, para cubrir cargos del Convenio Colectivo de 

Trabajo para el sector No Docente de las Instituciones Universitarias 
Nacionales, en la Secretaría de Asuntos Académicos, según se detalla en el 
Anexo - a (ARR-2021-504-UBA-SHA), y cuyo horario a cumplir, retribución y 
requisitos generales y específicos y Temario General, se establecen en el Anexo 

- b (ARR-2021-505-UBA-SHA) y c (ARR-2021-506-UBA-SHA), que se 
adjuntan a la presente resolución. 

l) REREC-2021-1357-UBA-REC (4/10/21): prórroga de la vigencia de los 
artículos 8°, 9°, 10 y 11 de la resolución ad referendum del Consejo Superior 

REREC-2020-1087-E-UBA-REC hasta el 31/12/2021. 
m) Cronograma de la sustanciación del concurso de Profesor Regular Titular, 

con  dedicación semiexclusiva, de “Filología Griega” (Renov. Prof. Torres), del 
Departamento (6/10/21). 

n) REDEC-2021-1902-UBA-DCT#FFYL (6/19/21): aprobación de las modificaciones 
y del nuevo texto ordenado de la reglamentación de los Seminarios PST que, como 
Anexo (ARD-2021-130-UBADCT#FFYL), forma parte de la presente resolución. 

 
3. Programación del ciclo lectivo 2022: constitución de cátedras. 
 
4. Reforma del Plan de Estudios de la carrera de Letras. 

 
 


