
Reunión de Junta Nº 437

26 de octubre de 2022 - 15:00 hs.

Orden del día

1. Informe de Dirección:

a) REDEC-2022-2847-E-UBA-DCT#FFYL (03-10-22): establece las pautas para que las
asignaturas de grado puedan incorporar, según sus especificidades, un porcentaje de
dictado en modalidad virtual.

b) RESCD-2022-511-E-UBA-DCT#FFYL (03-10-22): aprueba el texto ordenado 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”.

c) REDEC-2022-2855-E-UBA-DCT#FFYL (04-10-22): designa a Nerina PALERMO
como Ayudante de primera interina con dedicación simple para la asignatura
LENGUA Y CULTURA LATINAS I (B-Ventura) desde el 10-09-2022 al 31-03-2023.

d) RESCS-2022-548-E-UBA-DCT#FFYL (14-10-22): deja sin efecto el concurso para la
renovación de UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Regular con dedicación
semiexclusiva de “Lengua y cultura griegas (I a V)” (vto. Luis Ángel CASTELLO),
por habérsele otorgado el beneficio de la jubilación al único aspirante.

e) REDEC-2022-2946-E-UBA-DCT#FFYL (17-10-22): le asigna al profesor SUÁREZ,
Daniel Hugo (Leg. 112489) del Departamento de Ciencias de la Educación la vacante
presupuestaria del profesor CAVALLERO, Pablo Adrián (Leg. 86.922).

f) REDEC-2022-2973-E-UBA-DCT#FFYL (19-10-22): acepta la renuncia de la
Profesora BARANDICA, María Guadalupe y designa como miembro titular del
jurado que deberá entender en la sustanciación del concurso para la provisión de 1
(UN) cargo de Profesor Regular Asociado con dedicación exclusiva de LENGUA Y
CULTURA GRIEGA (I a V) (RENOV. CRESPO) a la Profesora ZECCHIN DE
FASSANO, Graciela.

g) REDEC-2022-2978-E-UBA-DCT#FFYL (19-10-22): designa a la docente D'ARINO,
Julieta como Ayudante de primera (categoría) desde el 10-09-22 hasta el 31-01-23 en



la asignatura LENGUA Y CULTURA GRIEGAS I (B-Rodríguez) (segundo
cuatrimestre).

h) EX-2022-06129256- -UBA-DME#FFYL: solicitud de designación de María Eugenia
STEINBERG como Profesora Consulta.

2. Selección y aprobación de propuestas de seminarios de grado para el primer cuatrimestre
de 2023.

3. Selección de aspirantes para integrar Proyectos Departamentales.

4. Contratación de la Prof. Rosalía Vofchuk para el 2023.

5. Renovación y designación de auxiliares para el 2023.

6. Jurados. Concurso para la provisión de un (1) cargo de Profesor Regular Asociado con
dedicación semiexclusiva de Filología Latina.

7. PST “Estancias educativo-vivenciales al MoCaSE-VC”, enviado por la profesora María
Inés Maañon del Departamento de Ciencias de la Educación; y PST “Qué estudiamos, cómo
lo estudiamos, de qué trabajamos. Narrar con imágenes las carreras de Filo”, enviado por lxs
profesores Andrea Chame y Javier Moscoso de la Secretaría de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil.


