Reunión de Junta Nº 422
1° de diciembre de 2021 - 15:00 hs.
Orden del día
1. Aprobación del acta de la reunión de Junta N° 420.
2. Informe de Dirección:
a) REREC-2021-1627-E-UBA-REC (22/11/21): establecimiento de la sede para la
realización de la Asamblea Universitaria convocada para el día 23/11/21, por
RESCS-2021-1253-E-UBA-REC.
b) REDEC-2021-2255-E-UBA-DCT#FFYL (24/11/21): repudio de cualquier
forma de violencia y de las acusaciones sin pruebas de “terrorismo” de los
hechos del Club Andino Piltriquitrón en El Bolsón, por parte de funcionarios y
algunos medios de comunicación.
c) REDEC-2021-2254-E-UBA-DCT#FFYL (24/11/21): requerimiento a la UBA
de la adhesión a la Ley 27.636 y la elaboración, aprobación e implementación
urgente de una resolución que garantice el presupuesto para financiar los puestos
de trabajo docente y no-docente, con el fin de cumplir con el piso del cupo
laboral (1% de los cargos) para personas trans, con cargos con trabajo estable,
sin flexibilización ni precarización alguna; pedido a la UBA de que la resolución
mencionada esté aprobada en el mes de marzo de 2022 y su implementación
total con presupuesto esté cumplida en diciembre de 2022.
d) EX-2021-06249942- -UBA-DME#FFYL (25/11/21): renovación de la
designación de Alexis Robledo como Ayudante de Segunda de “Lengua y
Cultura Latinas II” (desde el 1/2/2022 hasta el 31/7/2022).
e) EX-2021-06272053- -UBA-DME#FFYL (25/11/21): elevación del Anexo II
(nuevas designaciones del personal docente interino para el ciclo lectivo 2022).
f) EX-2021-06319783- -UBA-DME#FFYL (29/11/21): elevación de los Anexos
1A (renovaciones de designación), 1B (renovaciones de designación según Res.
117/06 y complementarias), 1C (renovaciones de designación atadas a licencias
de otros docentes) y III (renovación de asignación de funciones y categorías
superiores a docentes regulares del Departamento para 2022).
g) Reunión con Secretaría Académica (29/11/21).
3. Adscripciones:
- La Profesora Mariana Ventura presenta el proyecto de adscripción (período 20212023) a su cátedra de “Lengua y Cultura Latinas (I a V)” de la estudiante Milagros
Perin, cuyo tema es “Los discursos de Mesalina y Agripina en Tácito, Annales, XIXIV”.

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.

