
 
 

Reunión de Junta Nº 429 

1° de junio de 2022 - 15:00 hs. 

Orden del día 

 

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta N° 427. 

 

2. Informe de Dirección: 

a) EX-2022-02761175- -UBA-DME#FFYL (5/5/22): solicitud de reducción de la 

dedicación de la contratación de la Prof. María Eugenia Steinberg (2022) (ref. EX-

2022-01126253- -UBA-DME#FFYL).  

b) REREC-2022-662-E-UBA-REC (5/5/22): 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, para 

desempeñar funciones en la Secretaría General, según se detalla en el Anexo -a 

(ARR-2022-276-UBA-SHA), y cuyo horario a cumplir, retribución y requisitos 

generales y específicos y Temario General, se establecen en el Anexo -b (ARR-

2022-278-UBA-SHA) y -c (ARR-2022-279-UBA-SHA) que se adjuntan a la 

presente Resolución. 

c) REREC-2022-671-E-UBA-REC (6/5/22): aprobación del Acta Acuerdo Paritario, 

suscripto el 3/5/22, entre los representantes de la UBA y de la Asociación del 

Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), que como Anexo forma 

parte de la presente Resolución (ARR-2022-305-UBA-SHA). 

d) RESCD-2022-156-E-UBA-DCT#FFYL (6/5/22): conformidad y ratificación de lo 

resuelto por el  Decano de la Facultad en las Resoluciones enumeradas, según lo 

dispuesto por Resolución (CD) Nº 87/86. 

e) RESCD-2022-157-E-UBA-DCT#FFYL (6/5/22): establecimiento de las fechas para 

la realización de la elección de representantes del Claustro de Profesores ante la 

Junta Departamental de Edición (12 y 13 de mayo de 2022). 

f) RESCD-2022-158-E-UBA-DCT#FFYL (6/5/22): acompañamiento y difusión del 

proyecto que se encuentra en el Consejo Superior de la UBA para la aprobación de 

una prórroga de 6 meses para las becas de investigación UBA200. 

g) EX-2022-02796784- -UBA-DME#FFYL: solicitud de asignación de renta a la Prof. 

Müller y de las adecuaciones renta-cargo de lxs Profesorxs Kleinman, Bohdziewicz 

y Fuentes (8/5/22). 

h) RESCD-2022-175-E-UBA-DCT#FFYL (10/5/22): continuación de la lucha contra 

la impunidad de ayer y de hoy. ¡30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs 



presentes!; adhesión a todas las convocatorias difundidas por los organismos de 

derechos humanos en conmemoración del 46° aniversario del último Golpe cívico 

militar; rechazo, en el presente 24 de marzo, frente a las negociaciones, de los 

mecanismos extorsivos usuales del FMI. 

i) REREC-2022-708-E-UBA-REC (11/5/22): modificatorias en la redacción del 

Capítulo L CÓDIGO.UBA I 13;  y unificación de los Capítulos M y N 

CÓDIGO.UBA I 13, bajo la denominación: “Programa de salud integral para 

estudiantes, encuadrándose como Capítulo M CÓDIGO.UBA I 13”, y 

modificatorias en  su redacción. 

j) EX-2022-02887293- -UBA-DME#FFYL: solicitud de licencia sin goce de sueldo 

del Prof. Agustín Ávila, por el período comprendido entre el 1/8/2022/ y el 

31/12/2022, para la realización de estudios de Doctorado durante el segundo 

semestre de 2022 en la Universidad de Munich (Ludwig-Maximilians-Universität 

München) (12/5/22).  

k) REREC-2022-682-E-UBA-REC (12/5/22): modificatorias en los Artículos 2º y 3º 

de la Res. REREC-2022-662-E-UBAREC. 

l) RESCS-2022-475-E-UBA-REC (13/5/22): declaración de beneplácito al cumplirse 

el décimo aniversario de la sanción de la Ley N° 26.743, conocida como Ley de 

Identidad de Género; reafirmación del compromiso de la Universidad con los 

principios de igualdad, no discriminación y reconocimiento de derechos para la 

comunidad LGBTQI+. 

m) REDEC-2022-1209-E-UBA-DCT#FFYL (13/5/22): otorgamiento de la licencia con 

goce de sueldo a la Prof. Adriana Manfredini en su carácter de Ayudante de Primera 

Regular, con dedicación simple, del Departamento de Letras y Jefa de Trabajos 

Prácticos Regular, con dedicación semiexclusiva, del Departamento de Lenguas y 

Literaturas Clásicas, por el período comprendido entre el 25/5/22 y el 9/6/22, en 

virtud de participar del “21° Coloquio Internacional de Lingüística Latina” y 

realizar actividades en unidades académicas en contacto con colegas españoles 

(Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid) en 

Santiago de Compostela y Madrid, España; autorización del traslado al exterior de 

la docente. 

n) REREC-2022-760-E-UBA-REC (16/5/22): aprobación de la propuesta del Plan 

Integral de Capacitación 2022 para el Personal No Docente de la UBA, de acuerdo 

con el detalle de actividades incluidas en el Anexo (ARR-2022-318-UBA-SHA) que 

forma parte de la presente Resolución. 

o) EX-2022-02966831- -UBA-DME#FFYL: solicitud de licencia con goce de sueldo 

del Prof. Emiliano Buis, por el período comprendido entre 2/7/22 y el 31/7/22, en 

virtud de haber obtenido una beca para una estancia como Investigador Visitante 

durante un mes en la Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik del 

Deutsches Archöologisches Institut en la ciudad de Munich, Alemania (17/5/22).  

p) REDEC-2022-1230-E-UBA-DCT#FFYL (17/5/22): aceptación, a partir del día 

1/6/22, de la renuncia condicionada presentada por la Prof. Diana Frenkel, a sus 

cargos de Profesora Adjunta Regular, con dedicación semiexclusiva, del 

Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas y de Jefe de Trabajos Prácticos, 

con dedicación simple, del Instituto de Filología Clásica, con el fin de iniciar los 

trámites jubilatorios. 



q) REDEC-2022-1245-E-UBA-DCT#FFYL (17/5/22): designación de la Prof. 

Gabriela Müller como Ayudante de Primera interina, con dedicación simple 

(categoría JTP), en “Sánscrito” (1° cuatrimestre) y “Lectura y Análisis de textos en 

Sánscrito” (2º cuatrimestre) desde el 17/5/22 hasta el 31/12/22; designación de la 

Prof. Ileana Kleinman como Ayudante de Primera interina, con dedicación simple, 

en “Lengua y Cultura Latinas I”  (B –Ventura – 1° cuatrimestre), desde el 17/5/22 

hasta el 31/7/22; designación de la Prof. Olga Soledad Bohdziewicz como JTP 

interina, con dedicación simple, en “Filología Latina” desde el 17/5/22 hasta el 

31/12/22; designación del Prof. Juan Fuentes como JTP interino, con dedicación 

simple, en “Filología Latina”, desde el 17/5/22 hasta el 31/12/22. 

r) IF-2022-02994303-UBA-SAA#FFYL: solicitud de la Comisión de Interpretación y 

Reglamento de que la Junta Departamental revise la dedicación del llamado a 

concurso de Titular, con dedicación exclusiva, de “Lengua y Cultura Griegas (I a 

V)” (baja Cavallero), en función de la situación de las próximas altas de concursos 

(19/5/22). 

s) EX-2022-03012393- -UBA-DME#FFYL: solicitud de licencia sin goce de sueldo 

del Prof. Daniel Gutiérrez, por el período comprendido entre el 20/5/22 y el 30/6/22, 

en el cargo de Ayudante de Primera, con dedicación simple, de “Lengua y Cultura 

Griegas II”, por motivos personales (19/5/22). 

t) REDEC-2022-1272-E-UBA-DCT#FFYL (23/5/22): establecimiento de 

modificaciones en los procedimientos administrativos a realizar por lxs aspirantes a 

concursos de cargos de auxiliares docentes y por la Dirección de Concursos de la 

Facultad en el marco del “Reglamento de concursos para la provisión y renovación 

de cargos de auxiliares docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires” (Res. CD Nº 3403/12 y 2186/15). 

u) EX-2022-03031641- -UBA-DME#FFYL: solicitud de intercambio de las rentas de 

Profesor Asociado, con dedicación semiexclusiva, de lxs Profesorxs Steinberg y 

Vitagliano (23/5/22). 

v) REDEC-2022-1292-E-UBA-DCT#FFYL (23/5/22): alta de la Prof. Liliana Pégolo, 

a partir del 23/5/22 y por el término de siete (7) años, como Profesora Regular 

Titular, con dedicación exclusiva, de “Lengua y Cultura Latinas (I a V)” del 

Departamento. 

w) REDEC-2022-1331-E-UBA-DCT#FFYL (26/5/22): limitación desde el 26/5/22 de 

la designación interina del Prof. Miguel Ángel Vitagliano en su cargo de Profesor 

Asociado interino, con dedicación semiexclusiva, en “Teoría Literaria III”, del 

Departamento de Letras; designación del docente en el mismo cargo, desde  el 

26/5/22 hasta el 31/03/23 con la renta vacante Steinberg del Departamento de 

Lenguas y Literaturas Clásicas. 

x) Situación de la reforma del Plan de Estudios de la carrera de Letras. 

y) Fecha de elección de las autoridades del Departamento para el próximo período, 

fijada para el 6 de julio de 2022. 

3. Adscripciones: 

 

- La Profesora Caterina Stripeikis presenta el proyecto de adscripción (período: 2022-2024) 

a la cátedra de “Lengua y Cultura Griegas (I a V)” (cátedra Prof. Torres) de la estudiante 



Malena Gómez Margiolakis, cuyo tema es “Correlaciones entre la métrica y el uso de 

metáforas eróticas en los fragmentos de Safo”. 

- El Profesor Alejandro Abritta presenta el proyecto de adscripción (período: 2022-2024) a 

la cátedra de “Lengua y Cultura Griegas (I a V)” (cátedra Prof. Torres) del estudiante 

Emilio Cattaneo, cuyo tema es “El Fedón de Platón a través de los cultos mistéricos: 

diálogos entre religión y filosofía”. 

 

4. Programación del segundo cuatrimestre de 2022: aprobación de programas de materias y 

seminarios; oferta de seminarios PST de otros Departamentos; posibilidad de ampliar la 

Programación. 

5. Designación de suplentes de lxs Profesorxs Basile-Gutiérrez, Bieda, Ávila y Abrach (a 

confirmar).  

6. Solicitud de revisión del llamado a concurso de Profesor Titular, con dedicación 

exclusiva, de “Lengua y Cultura Griegas (I a V)” (baja Cavallero), en función de la 

situación de próximas altas de concursos.  

7. Solicitud del Claustro de Estudiantes: revisión del Reglamento de Selección Interna de 

Ayudantes de Segunda. 

 

8. Llamado a concurso del cargo de Profesor Regular Adjunto, con dedicación 

semiexclusiva, de “Sánscrito” (cargo ocupado anteriormente por la Prof. Rosalía Vofchuk). 

 

9. Propuestas de Jurados de los concursos de Profesor Regular Adjunto, con dedicación 

semiexclusiva, de “Lengua y Cultura Griegas (I-V)” (renovación Prof. Emiliano Buis) y de 

Profesor Regular Adjunto, con dedicación exclusiva, de “Lengua y Cultura Latinas (I-V)” 

(renovación Prof. Mariana Ventura). 

 

10. Revisión de propuestas del Departamento para la reforma del Plan de Estudios de la 

carrera de Letras. 

 


