Reunión de Junta Nº 432
29 de junio de 2022 - 15:00 hs.
Orden del día
1. Aprobación de las actas de las reuniones de Junta N° 428 y 429.
2. Informe de Dirección:
a) ME-2022-03443112-UBA-DLEC#FFYL: elevación de las fechas y constitución de
las mesas de exámenes finales del turno de julio 2022 (15/6/22).
b) REDEC-2022-1557-E-UBA-DCT#FFYL (15/6/22): aprobación de los programas y
de la programación de los seminarios del Departamento correspondientes al
segundo cuatrimestre de 2022; designación de las Profs. Adriana Manfredini y
Analía Sapere como Profesoras Adjuntas (categoría), desde el 1/8/22 hasta el
31/12/22.
c) RESCS-2022-615-E-UBA-REC (16/6/22): designación con el nombre “Dr. Luis
Rodiño” de la Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y
Consejo Superior de la UBA como reconocimiento a su trayectoria en esta
Universidad.
d) IF-2022-03518264-UBA-DLEC#FFYL: providencia del Departamento por la
licencia con goce de sueldo solicitada por el Prof. Hernán Martignone (21/6/22).
e) REREC-2022-1005-E-UBA-REC (22/6/22): establecimiento para el personal de
cada Dependencia del Rectorado y Consejo Superior de un período de cinco días
hábiles corridos de licencia con goce de haberes, para ser usufructuada entre el 18/7
y el 29/7 del corriente año.
f) RESCD-2022-252-E-UBA-DCT#FFYL (22/6/22): designación, a partir del 14/6/22,
de los Profs. Juan Pablo Parchuc y Santiago Durante como miembros suplentes por
la mayoría del Claustro de Graduadxs de la Junta Departamental de Letras.
g) RESCD-2022-259-E-UBA-DCT#FFYL (22/6/22): designación de lxs integrantes de
la Junta Departamental del Departamento de Edición por el Claustro de Profesores,
período 2022-2024.
h) RESCD-2022-260-E-UBA-DCT#FFYL (22/6/22): manifestación de repudio a
cualquier forma de censura e intento de restricción sobre los usos que lxs hablantes
hacen de su lengua.
i) RESCD-2022-264-E-UBA-DCT#FFYL (22/6/22): apoyo a la lucha de lxs
trabajadores del neumático nucleados en el SUTNA (Sindicato Único de
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Trabajadores del Neumático Argentino) en su reclamo salarial y por el pago de las
horas de trabajo de los fines de semana al 200%.
RESCD-2022-265-E-UBA-DCT#FFYL (22/6/22): solicitud al Rectorado del
otorgamiento de una prórroga automática por doce meses a todxs lxs becarixs
titulares de becas de Investigación de Estímulo, UBA200, de Maestría, de
Doctorado y de Culminación de Doctorado que finalicen el 30/8 de este año.
RESCD-2022-267-E-UBA-DCT#FFYL (22/6/22): aprobación del llamado a
Concurso para cubrir el cargo de Director/a del Instituto de Teoría e Historia del
Arte “Julio E. Payró”; apertura de la inscripción al concurso desde el 15/6/22 hasta
el 19/8/22 inclusive.
REREC-2022-1023-E-UBA-REC (23/6/22): establecimiento de sede y hora para la
realización de la Asamblea Universitaria del 24/6/22, para la elección de la Rectora
o Rector para el período comprendido entre el 1/8/22 y el 31/7/26.
COPDI-2022-03570040-UBA-DLEC#FFYL: solicitud de designación de la Prof.
Camila Belleli como Ayudante de Primera Interina, con dedicación simple, bajo los
términos de la Res. 117/06, en “Lengua y Cultura Griegas I” (B-Rodríguez/Buis),
desde 1/8/22 hasta 31/12/22 (vac. licencia D’Andrea); y de la Prof. Luciana
Gallegos como Ayudante de Primera Sustituta, con dedicación simple, en “Lengua
y Cultura Griegas I” (B-Rodríguez/Buis), desde 1/8/22 hasta 31/12/22 (vac.
Licencia Abrach) (23/6/22).
IF-2022-03564662-UBA-DLEC#FFYL: respuesta al pedido de informe solicitado
por la Comisión de Interpretación y Reglamento (IF-2022-02994303-UBASAA#FFYL) en relación con la dedicación del llamado a concurso del cargo de
Profesor Titular con dedicación exclusiva de “Lengua y Cultura Griegas (I a V)”
(baja Prof. Cavallero) (23/6/22).
IF-2022-03598275-UBA-DLEC#FFYL: providencia del Departamento por la
licencia solicitada por la Prof. Luisina Abrach (24/6/22).
EX-2022-03482629- -UBA-DME#FFYL: solicitud de licencia sin goce de sueldo
de la Prof. Caterina Stripeikis en el cargo de Ayudante de Primera Interina, con
dedicación simple, en las materias “Lengua y Cultura Griegas (I-V) y “Literatura
Griega Antigua”, para la realización de actividades académicas y científicas en el
Deutsches Archaeologisches Institut en la ciudad de Munich, Alemania, por el
período comprendido entre el 1/8/22 y el 31/12/22 (24/6/22).
Apertura de la inscripción a concursos de Profesor Asociado con dedicación
semiexclusiva de “Lengua y Cultura Latinas (I a V)” y de “Filología Latina”, del 24
de junio hasta el 21 de julio de 2022.

3. Adscripciones:
- Las profesoras María Eugenia Steinberg y Adriana Manfredini presentan el proyecto de
adscripción (período: 2022-2024) a la cátedra de “Lengua y Cultura Latinas (I a V)” de la
estudiante Daira Cisneros, cuyo tema es “El poeta como actor: manifestaciones dramáticas
en Ovidio Amores I”.
- El profesor Hernán Martignone presenta el proyecto de adscripción (período: 2022-2024)
a la cátedra de “Lengua y Cultura Griegas (I a V)” (D - Crespo) de la estudiante Brenda

Weigandt, cuyo tema es “¿Cautiva silente o vengadora irónica? Acerca de la liminalidad de
la figura de Casandra en la tragedia y sus reescrituras en la literatura alemana”.
- El profesor Hernán Martignone presenta proyecto de adscripción (período: 2022-2024) a
la cátedra de “Lengua y Cultura Griegas (I a V)” (D - Crespo) de la estudiante Sofía
Parrella, cuyo tema es “Matar a la madre: Representaciones del mito de los Atridas en la
tragedia clásica y la novela posmoderna”.
- El profesor Hernán Martignone presenta proyecto de adscripción (período: 2022-2024) a
la cátedra de “Lengua y Cultura Griegas (I a V)” (D - Crespo) del estudiante Miguel Ángel
Santana Lurúa, cuyo tema es “El lenguaje del éxtasis. La construcción de una poética de “lo
sublime” en el tratado Περὶ ὕψους de Pseudo-Longino”.
4. Llamado a concurso del cargo de Profesor Regular Adjunto, con dedicación
semiexclusiva, de “Sánscrito” (cargo ocupado anteriormente por la Prof. Rosalía Vofchuk).
5. Licencia de la Prof. Stripeikis; asignación de la renta vacante (desde el 1/8/2022 hasta el
31/12/2022).
6. 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).
7. Revisión de propuestas del Departamento para la reforma del Plan de Estudios de la
carrera de Letras.
8. 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).
9. 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”.

