
 
 

Reunión de Junta Nº 430 

15 de junio de 2022 - 15:00 hs. 

Orden del día 

 

1. Aprobación de las actas de las reuniones de Junta N° 427 y 428. 

 

2. Informe de Dirección: 

 

a) REDEC-2022-1197-E-UBA-DCT#FFYL (12/5/22): otorgamiento de la licencia sin 

goce de sueldo al Prof. Esteban Bieda, en su carácter JTP Interino con dedicación 

simple, por el período comprendido entre el 1/8/22  y 19/11/22, por razones 

personales. 

b) REDEC-2022-805-E-UBA-DCT#FCEN (24/5/22): modificatorias en los artículos 1 

y 4 de la REDEC-2022-672-E-UBADCT#FCEN (llamado a concurso abierto de dos 

cargos no docentes - Cat. 7 (administrativo), Secr. Posgrado y Dir. Personal). 

c) COPDI-2022-03174619-UBA-DLEC#FFYL: solicitud de llamado a concurso para 

la provisión de 1 (un) cargo de Profesor Adjunto, con dedicación semiexclusiva, de 

“Lengua y Cultura Griegas (I a V)” (baja Prof. Frenkel) (26/5/22). 

d) RESCS-2022-517-E-UBA-REC (27/5/22): modificatorias en los  artículos 7, 43, 44, 

45, 49, 50, 60 y 93 del CÓDIGO.UBA I-10 (“Reglamento para la Provisión de 

Cargos de Profesores Regulares Titulares, Asociados y Adjuntos”); enmienda de 

errores de tipeo de la RESCS-2022-64-E-UBA-REC. 

e) RESCS-2022-536-E-UBA-REC (27/5/22): modificatorias en el Reglamento Interno 

del Consejo Superior.  

f) RESCD-2022-191-E-UBA-DCT#FFYL (29/5/22): realización, por parte de la 

Secretaría de Asuntos Académicos, de un sorteo entre las listas “Industrias 

Culturales” y “Consistencia Editorial” para resolver la representación de la mayoría 

del claustro de Profesores en la Junta Departamental de Edición. 

g) RESCD-2022-192-E-UBA-DCT#FFYL (29/5/22): ratificación de resoluciones 

dictadas por el Decano de la Facultad ad referendum del Consejo Directivo. 

h) REREC-2022-841-E-UBA-REC (31/5/22): adhesión a las convocatorias del 

colectivo Ni Una Menos durante la jornada del 3 de junio del corriente; reiteración y 

sostenimiento del compromiso de la UBA en la lucha contra toda forma de 

violencia y desigualdad respecto del género.  

i) EX-2022-03247325- -UBA-DME#FFYL: solicitud de designación del Prof. 

Guillermo Vissani como Ayudante de Primera Interino, con dedicación simple, en 

“Lengua y Cultura Griegas I” (F–Frenkel), desde el 2/6/22 hasta el 30/6/22 (vac. 



licencia Gutiérrez) y en “Lengua y Cultura Griegas II” (A–Coscolla), desde el 

1/7/22 hasta el 31/3/23 (vac. licencia Basile); y de la adecuación renta-cargo del 

Prof. Hernán Martignone, desde el 1/7/22 hasta el 31/3/23 (vac. licencia Basile) 

(2/6/22). 

j) EX-2022-03253799- -UBA-DME#FFYL: elevación de la programación y 

programas de las materias correspondientes al segundo cuatrimestre (2/6/22).  

k) IF-2022-03218995-UBA-DLEC#FFYL: providencia del Departamento por la 

solicitud de licencia del Prof. Emiliano Buis (2/6/22).  

l) IF-2022-03218976-UBA-DLEC#FFYL: providencia del Departamento por la 

solicitud de licencia del Prof. Daniel Gutiérrez (2/6/22).  

m) EX-2022-01800859- -UBA-DME#FFYL: solicitud de equivalencias del estudiante 

Facundo Peirano en el marco de la beca de Movilidad Internacional en Grado 

(2/6/22).  

n) REDEC-2022-854-E-UBA-DCT#FCEN (3/6/22): llamado a concurso abierto de 

dos cargos no docentes (Cat. 7 – Servicios Generales – Sec. Habitat).  

o) IF-2022-03238858-UBA-DLEC#FFYL: providencia del Departamento por la 

solicitud de licencia del Prof. Agustín Ávila (6/6/22) 

p) RESCD-2022-231-E-UBA-DCT#FFYL (6/6/22): solicitud a la UBA de la 

autorización para la contratación de la Prof. María Eugenia Steinberg como 

Profesora Asociada con dedicación semiexclusiva, para el dictado de “Lengua y 

Cultura Latinas V” (1º cuatr.) y “Filología Latina” (anual), desde el 1/3/22 hasta el 

28/2/23. 

q) EX-2022-03288650- -UBA-DME#FFYL: solicitud designación de la Prof. Fátima 

Iribarne como Ayudante de Primera, con dedicación simple, en “Lengua y Cultura 

Latinas I” (B-Ventura), bajo los términos de la Res. CD 117/06 (vac. licencia 

Ávila), entre el 1/8/2022 y el 31/12/2022 (7/6/22).  

r) EX-2022-03322281- -UBA-DME#FFYL: elevación de la programación y 

programas de los seminarios correspondientes al segundo cuatrimestre (7/6/22).  

s) EX-2022-03189518- -UBA-DME#FFYL: solicitud de licencia extraordinaria sin 

goce de sueldo del Prof. Gastón Basile, entre el 1/7/22 y el 30/6/23, en virtud de 

haber obtenido una beca postdoctoral para investigadores formados (National 

Endowment for the Humanities) en el marco del proyecto internacional Medici 

Archive Project (Florencia, Italia), para la realización de actividades de 

catalogación, puesta en valor y análisis paleográfico e histórico de material de 

archivo inédito (8/6/22).  

t) IF-2022-03342795-UBA-DLEC#FFYL: providencia del Departamento por la 

renuncia de la Prof. Liliana Pégolo a su cargo de Profesora Adjunta con dedicación 

exclusiva (EX-2022-03188596- -UBA-DME#FFYL) (9/6/22).  

u) COPDI-2022-03344011-UBA-DLEC#FFYL: solicitud de la adecuación renta-cargo 

de la Prof. Grabriela Müller, entre el 1/8/22 y el 19/11/22 (vac. licencia Bieda); y 

designación de la Prof. María Angélica Fierro como Ayudante de Primera, con 

dedicación simple, en “Lengua y Cultura Griegas I” (B - Rodríguez-Buis), entre el 

1/8/22 y el 19/11/22 (vac. licencia Bieda) (9/6/22).  

v) REDEC-2022-1481-E-UBA-DCT#FFYL (9/6/22): limitación, por el período 

comprendido entre el 20/5/22 y el 30/6/22, por razones personales, de la 

designación del Prof. Daniel Gutiérrez en su cargo de Ayudante de Primera 

Sustituto con dedicación simple del Departamento. 



3. Adscripciones: 

 

- El Profesor Tomás Fernández presenta el proyecto de adscripción (período: 2022-2024) a 

su cátedra de “Lengua y Cultura Griegas (I a V)” de Paloma Cortéz, cuyo tema es “El 

género literario en la novela bizantina comnena: recepción y reelaboración de la tradición 

novelesca”. 

 

4. Solicitud de equivalencias del estudiante Facundo Peirano en el marco de la beca de 

Movilidad Internacional en Grado. 

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

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

situación de próximas altas de concursos.  

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

Ayudantes de Segunda. 

 

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

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

 

8. 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). 

 

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

carrera de Letras. 

 

10. Solicitud del Prof. Roberto Sayar del aval del Departamento para la “1era Jornada 

Nacional sobre Vampirismo, cultura popular y academia” (Centro Cultural Paco Urondo, 

12 de septiembre de 2022).  

11. Solicitud del Sr. Sergio Antonini del aval del Departamento para el Proyecto 

“Musurgia. Ensemble de música antigua grecorromana y Grupo de estudio de la música en 

el Mediterráneo Antiguo”. 

 


