
EXP-UBA: 7.4361201 7 

Buenos Aires, 
1 6 AGO. 2017 

VI STO la Resolución No 358811 7 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Filosofía y Letras mediante la cual eleva la solicitud formulada por el doctor Pablo 
Adrián CAVALLERO en el sentido que se le acuerde el "año sabático" por el período 
comprendido entre el lo de enero y el 31 de diciembre de 2018, y 

CONSl DERANDO 

Que el doctor CAVALLERO revistó en la Facultad citada como profesor regular 
titular, con dedicación exclusiva, de Lengua y Cultura Griegas, designado por la 
Resolución (CS) No 1229103 y actualmente revista como profesor regular titular 
plenario, con dedicación exclusiva, en la asignatura Lengua y Cultura Griega (1 a V), 
del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas, designado por la Resolución 
(CS) No 2 18411 5. 

Que el doctor citado se abocará al desarrollo y características de la lengua 
griega durante el período bizantino, un área casi inexistente en nuestro país, al menos 
en lo que hace a la filología, considerando esencial la realización de una obra en 
castellano que no sólo sirva de introducción al problema sino que además constituya 
una guía clara y lo más completa posible, tanto para quien se inicia eri esta área de 
estudios cuanto para quien trabaja en ella desde algún texto, autor o temática 
particular. 

Que durante este período espera realizar y publicar un volumen titulado 
"Lengua" como parte primera de la obra "Bizancio: lengua y literatura". 

Lo dispuesto por el artículo 50 del Estatuto Universitario y por la Resolución 
(CS) No 451 8193. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPER1 OR DE LA UN1 VERSI DAD DE BUENOS A RES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Conceder, en concepto de "año sabático", licencia entre el lo de 
01 8, al profesor regular titular plenario, con dedicación 
ua y Cultura Griegas, en el Departamento de Lenguas 
o por la Resolución (CS) No 1229103, doctor Pablo 
3.541 - Clase 1957). 
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