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El boletín del IFC tiene por objetivo acercar mensualmente a los/as usuarios/as del 
Instituto de Filología Clásica información actualizada sobre actividades, 
convocatorias, publicaciones y otros recursos que pueden ser de interés. 

_______________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES  
 
Nos es grato anunciar  la realización de las siguientes actividades:  
 

 Taller: “Colloqvia Bonavrensia II: Taller de práctica de latín oral y escrito” 
INICIADO: 7 DE ABRIL 
Coordinadores: Sergio Antonini y Mariana Ventura. 
Destinatarios:  Público interesado en general, con conocimientos previos de latín.  
Requisitos: Por tratarse de un taller de práctica y no de iniciación, se requiere contar 
con conocimientos de latín análogos a los que se adquieren en un curso de Lengua y 
Cultura Latinas I de la Facultad. No es necesario acreditar formalmente estos 
conocimientos.  
Frecuencia: Una reunión semanal.   
Horario: Sábados de 10 a 12 hs. (FFyL UBA, Puan 480, CABA, aula a confirmar) 
Inscripción: Para organizar mejor el primer encuentro, rogamos a los interesados 
inscribirse en la actividad enviando un correo electrónico a la siguiente dirección de 
contacto: colloquiabonaurensia@gmail.com 
Para mayor información: https://colloquia.wixsite.com/colloquia 

 Conferencia: "La recepción de Homero en Alejandría: la edición homérica de 
Aristarco",  por la Dra. Francesca Schironi (University of Michigan). Martes 17 
de abril a las 19:00 hs., en el IFC.  
 

 Conferencia: “Introducción a los aspectos filológicos y filosóficos del Yogasūtra 

de Patañjali”, por el Dr. Edwin Bryant (Rutgers University, USA). Miércoles 2  de 

mayo a las 10 hs., en la Sala del Consejo Directivo. Organizan: Cátedra de 

Sánscrito y Proyecto PRIG: “La estructuración metafísica de la configuración de 

sí mismo en la Bragavad Gītā y en las Enéadas de Plotino. Problemas y 

metodologías de la filosofía (de la religión) comparada” Auspician: Instituto de 

Filología Clásica y Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas. 
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 Taller de perfeccionamiento de latín para historiadores.  
INICIA: 3 DE MAYO 
Coordinadores: Ezequiel Ferriol y Florencia Saracino 
Destinatarios: El presente taller se propone como una instancia de perfeccionamiento 
de las nociones sobre la lengua y cultura latinas, con una dinámica que favorezca el 
acercamiento de estudiantes y graduados de Historia y carreras afines. 
Frecuencia: Dos reuniones semanales de 1 hora y media cada uno. 
Horarios: Lunes 19 A 20:30 hs. (IFC, Aula 459) y jueves 15 a 16:30 hs. (Instituto de 
Historia de España, 25 de Mayo 221, 3er piso) 
 

*** 
Invitamos a los investigadores/as con proyecto radicados en el IFC y a docentes y 
adscriptos/as del Departamento de Lenguas y Literatura Clásicas a proponer 
actividades académicas, de extensión o transferencia. Para enviar sus propuestas, 
deberán llenar el formulario que encontrarán a continuación de este boletín y enviarlo 
a filologiaclasica@filo.uba.ar. Esperamos contar con su participación.  
_______________________________________________________________________ 
 
PUBLICACIONES 
 

 ANALES DE FILOLOGÍA CLÁSICA:  
 

 
-Tenemos el agrado de anunciar la publicación del número 29.1 de AFC 
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/afc 
 
Les informamos que el número 29.2 ya ha sido enviado a diagramación y que el 30.1 se 
ha entregado para ser evaluado por el Consejo editor 
 
Recordamos a los/as investigadores/as con proyectos radicados en el IFC enviar 
artículos para AFC. Su contribución, como miembro de esta comunidad, es de vital 
importancia para alcanzar la periodicidad de la revista, requisito indispensable para su 
indización en las principales bases de datos de publicaciones científicas seriadas 
producidas en la región, y, por tanto, Recordamos a los/as investigadores/as con 
proyectos radicados en el IFC enviar artículos para AFC. Su contribución, como 
miembro de esta comunidad, es de vital importancia para alcanzar la periodicidad de la 
revista, requisito indispensable para su indización en las principales bases de datos de 
publicaciones científicas seriadas producidas en la región, y, por tanto, para que 
nuestro Instituto continúe siendo valorado como un lugar de trabajo prestigioso para 
los/las investigadores/as que lo conforman.  
 
Las normas de publicación y envío se pueden consultar en el sitio de la revista: 
 
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/afc/about/submissions#authorGuidelin
es 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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NOVEDADES 
 
Tenemos el  agrado de informar que pueden acceder a las novedades bibliográficas en 
los siguientes links:  
 
http://catalogo.filo.uba.ar/cgi-bin/koha/opac-
shelves.pl?op=view&shelfnumber=143&sortfield=title 
 
http://ifc.institutos.filo.uba.ar/nb-03-2018 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN 
 
http://ifc.institutos.filo.uba.ar/ 
_______________________________________________________________________ 
 
Esperamos sus sugerencias para mejorar este boletín. 
___________________________________________ 
 
CONTACTO 
 
Puan 480 4to piso oficina 457 - C.A.B.A (1405) 
IFC: 5287-2878. INT. 72878 
Sección Medieval: 5287-2856. INT. 72856 
filologiaclasica@filo.uba.ar 
afc@filo.uba.ar (publicaciones) 
 
Los/as invitamos a seguirnos en  
Facebook http://www.facebook.com/IFC.FFyL.UBA 
Twitter @IFC_UBA 
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ACTIVIDADES DEL IFC 
 
FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

 Título de la actividad: 

 

 Responsables: 

 

 Tipo de actividad (académica, transferencia, extensión): 

 

 Modalidad de la actividad (seminario, curso, conferencia, charla, taller, etc.): 

 

 Breve Fundamentación: 

 

 Objetivos: 

 

 Destinatarios: 

 

 Requisitos (si corresponde): 

 

 Frecuencia (si corresponde): 

 

 Fecha estimada de inicio de la actividad: 

 

 Horario propuesto:  

 

 Mail de contacto:  

 

 


