Reunión de Junta Nº 421
24 de noviembre de 2021 - 15:00 hs.
Orden del día
1. Aprobación de las actas de las reuniones de Junta N° 418, 419 y 420.
2. Informe de Dirección:
a) RESCD-2021-2925-E-UBA-DCT#FFYL (9/11/21): aprobación de lo actuado
por la Junta Electoral y designación de lxs integrantes de las Juntas
Departamentales por el Claustro de Profesorxs y de lxs representantes docentes
de la Junta Departamental del Departamento de Lenguas Modernas (período:
2022-2024).
b) RESCD-2021-2928-E-UBA-DCT#FFYL (9/11/21): apoyo a la lucha de lxs
trabajadorxs despedidxs de la empresa Latam.
c) RESCD-2021-2929-E-UBA-DCT#FFYL (9/11/21): aprobación de lo actuado
por la Junta Electoral y designación de lxs integrantes de las Juntas
Departamentales por el Claustro de Graduadxs (período: 2022-2024).
d) RESCD-2021-2930-E-UBA-DCT#FFYL (9/11/21): aprobación de lo actuado
por la Junta Electoral en lo referente a la elección de lxs Consejerxs por el
Claustro de Graduadxs del Consejo Directivo de la Facultad (período: 20222024).
e) RESCD-2021-2931-E-UBA-DCT#FFYL (9/11/21): otorgamiento a la Abuela de
Plaza de Mayo Delia Giovanola del reconocimiento de madrina del archivo en
custodia, guarda, organización y sistematización en la Facultad, como
reconocimiento y visibilización de las luchas de Abuelas; y otorgamiento al
Nieto Recuperado Jorge Castro Rubel del reconocimiento como padrino por su
trayectoria de reivindicaciones y logros, como homenaje también a los nietos
recuperados; fortalecimiento y visibilización del acompañamiento de Abuelas de
Plaza de Mayo y Nietos, y del compromiso en el apoyo al trabajo por la
recuperación y puesta en acceso de los archivos.
f) RESCD-2021-2932-E-UBA-DCT#FFYL (9/11/21): ratificación de resoluciones
dictadas por el Decano de la Facultad ad referendum del Consejo Directivo.
g) RESCD-2021-2933-E-UBA-DCT#FFYL (9/11/21): establecimiento de las
fechas y horarios para la realización de la elección de representantes del Claustro
de Profesorxs ante la Junta Departamental del Departamento de Edición.
h) RESCD-2021-2934-E-UBA-DCT#FFYL (9/11/21): aprobación de lo actuado
por la Junta Electoral en lo referente a la elección de lxs Consejerxs por el
Claustro de Profesorxs del Consejo Directivo de la Facultad (período: 20222026).

i) RESCD-2021-2940-E-UBA-DCT#FFYL (10/11/21): creación de la comisión ad
hoc para la elaboración del estatuto de la Fundación de la Facultad de Filosofía y
Letras.
j) RESCD-2021-2957-E-UBA-DCT#FFYL (10/11/21): solicitud al Consejo
Superior de la UBA de la aprobación de las asignaturas optativas y de sus
contenidos mínimos (“Lectura y análisis de textos en Sánscrito” y “Literatura
Griega Antigua”), del Departamento, para la carrera de Letras (Licenciatura en
Letras y Profesorado en Enseñanza Media y Superior en Letras) para el año
lectivo 2022.
k) RESCS-2021-1253-E-UBA-REC (10/11/21): convocatoria a Asamblea
Universitaria para el 23/11/21, a fin de considerar el proyecto de resolución, que
como Anexo forma parte de la presente (ACS-2021-332-UBA-SG#REC:
extensión de los mandatos actualmente vigentes de todas las autoridades
establecidas por el Estatuto Universitario hasta el 31/7/22).
l) RESCS-2021-1254-E-UBA-REC (10/11/21): mantenimiento de la apertura de
los edificios e instalaciones de la UBA a todos los fines administrativos,
académicos, de extensión e investigación; aprobación del “Protocolo de
seguridad e higiene para actividades académicas presenciales de la Universidad
de Buenos Aires” y del “Protocolo de seguridad e higiene para el personal nodocente de la Universidad de Buenos Aires”, que como Anexos (ACS-2021331-E-UBA-SG#REC y ACS-2021-330-E-UBA-SG#REC, respectivamente)
forman parte integral de la presente; ratificación de la vigencia del “Protocolo
para el desarrollo de clases presenciales en los establecimientos de educación
media de la Universidad de Buenos Aires”, aprobado por la REREC-2021-1494EUBA-REC.
m) RESCS-2021-1327-E-UBA-REC (12/11/21): aprobación de la apertura
presupuestaria de la subcuenta “Recursos Varios” de la FFyL, correspondiente al
Financiamiento 12 –Recursos Propios, Finalidad 3 –Servicios Sociales, Función
4 – Educación y Cultura, Ejercicio 2021, de acuerdo al Anexo (ACS-2021-344E-UBA-SG#REC) que forma parte de la presente resolución.
n) REDEC-2021-2174-E-UBA-DCT#FFYL (15/11/21): derogación, a partir de la
fecha de inicio del primer cuatrimestre de 2022, de todas las resoluciones que
establezcan pautas de cursada excepcionales con motivo de las restricciones para
el dictado de clases presenciales que provocó la pandemia de COVID-19;
reanudación a partir del primer cuatrimestre de 2022 del dictado de clases
presenciales de todas las carreras de grado de la Facultad; establecimiento de
pautas para que las asignaturas de grado puedan incorporar un porcentaje de
dictado en modalidad virtual, según se indicada en el Anexo ARD-2021-153UBA-DCT#FFYL.
o) REDEC-2021-2175-E-UBA-DCT#FFYL
(15/11/21):
establecimiento
del
Calendario Académico 2022 (Bimestre de Verano y 1º Cuatrimestre) para las
carreras de grado de la Facultad.
p) REREC-2021-1605-E-UBA-REC (15/11/21): aprobación de los términos del
“Acta Acuerdo Paritario” del sector no-docente, suscripta con la Asociación del
Personal de la UBA (APUBA), que, como Anexo (ARR-2021-617-UBASHA)
forma de la presente.
3. Adscripciones:

- La Profesora Mariana Ventura presenta el proyecto de adscripción (período 20212023) a su cátedra de “Lengua y Cultura Latinas (I a V)” del estudiante Sergio Antonini,
cuyo tema es “Música y literatura en el siglo de los Antoninos”.
4. Propuestas del Departamento para la reforma del Plan de Estudios de la carrera de
Letras.
5. Solicitud de contratación de la Prof. María Eugenia Steinberg para el ciclo lectivo
2022.
6. Dictado de “Lengua y Cultura Griegas I” y “Lengua y Cultura Latinas I” en el marco
del Programa UBA XXII durante el ciclo lectivo 2022.

