
BOLETÍN DEL IFC

AÑO II Nº 11
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE  2018

_______________________________________________________________________

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 
__________________________________________________

Continúan desaarrollándosae losa saguigeneesa ealleresa: 

 Taller  de  eradiccgón  de  eexeosa  urgeuosa:  “Licgano  de  Samosaaea,  Hgsaeorgasa
verdaderasa y cgencga-fccgónn “

Coordinador: Profn Mun Ezeqigel Rgvasa
Frecuencia: qigncenaln
Horario: vgernesa de 15 a 17 horasa (IFC, aila miltimedga)
Contacto: licganondensaamosaaea2018@umaglncom

 Taller de  leceira, eradiccgón y performance de la Ilíada de Homeron 
Coordinador: Alejandro Abrgta
Horario: jievesa de 15 a 17 horasa,  (IFC, aila miltimedga)
Contacto:  gfceallerglgada@umaglncom

 Taller: “Colloqvia Bonavrensia II: Taller de práctica de latn oral y esacrgeo”
Coordinadores: Serugo Aneongng y Margana Veneiran
Frecuencia: Una reingón saemanaln  
Horario: Sábadosa de 10 a 12 horasa
Contacto: colloqigabonairensaga@umaglncom
Para mayor información: htpsa://colloqiganwgxsageencom/colloqiga

 Taller de leceira de eexeosa latinosa eardíosa y medgevalesan
Coordinadora: Jilgeea Cardgung
Frecuencia: qigncenal

      Horario: mgércolesa  de 13 a 15 horasa, aila 459 (IFC)n 
      Contacto:  eallereardomedgeval@umaglncom

 Taller de leceira de eexeosa saánsacrgeosan
     Coordinadores: Gabrgela Müller, Gabrgel Martino, María Liz Pedacen 

     Frecuencia: saemanaln

mailto:tallertardomedieval@gmail.com
https://colloquia.wixsite.com/colloquia
mailto:colloquiabonaurensia@gmail.com
mailto:ifctalleriliada@gmail.com
mailto:luciano.de.samosata2018@gmail.com


Horario y frecuencia de los encuentros: mareesa de 12 a 14 horasa (IFC, aila miltimedga)
Consultas: eallerdesaansacrgeo@umaglncom

***
Invitamos a  los  investiadores/as  con proyecto  radicados  en el  IFC  y  a  docentes  y
adscriptos/as  del  Departamento  de  Leniuas  y  Literatura  Clásicas  a  proponer
actvidades  acadmmicasm  de  extensión  o  transferencia.  Para  enviar  sus  propuestasm
deberán llenar el formulario que encontrarán a contnuación de este boletn y enviarlo
a floloiiaclasica@flo.uba.ar. Esperamos contar con su partcipación. 

_______________________________________________________________________

PUBLICACIONES
__________________________________________________

 ANALES DE FILOLOGÍA CLÁSICA: 

Lesa gnformamosa qie el volimen 30n1 sae encienera en eeapa de dgauramacgón y qie el
volimen 30n2 sae ha enereuado para saer evaliado por el Consaejo Edgeorn

Recordamosa  a  losa/asa  gnvesatiuadoresa/asa  con  proyeceosa  radgcadosa  en  el  IFC  envgar
artcilosa para  AFCn  Si conergbicgón, como mgembro de esaea comingdad,  esa de vgeal
gmporeancga para alcanzar la pergodgcgdad de la revgsaea, reqigsageo gndgsapensaable para sai
gndgzacgón  en  lasa  prgncgpalesa  basaesa  de  daeosa  de  piblgcacgonesa  cgentfcasa  saergadasa
prodicgdasa  en  la  reugón,  y,  por  eaneo,  Recordamosa  a  losa/asa  gnvesatiuadoresa/asa  con
proyeceosa  radgcadosa  en  el  IFC  envgar  artcilosa  para  AFCn  Si  conergbicgón,  como
mgembro de esaea comingdad, esa de vgeal gmporeancga para alcanzar la pergodgcgdad de la
revgsaea, reqigsageo gndgsapensaable para sai gndgzacgón en lasa prgncgpalesa basaesa de daeosa de
piblgcacgonesa  cgentfcasa  saergadasa  prodicgdasa  en  la  reugón,  y,  por  eaneo,  para  qie
niesaero Insatieieo continúe sagendo valorado como in liuar de erabajo presatiugosao para
losa/lasa gnvesatiuadoresa/asa qie lo conformann 

Lasa normasa de piblgcacgón y envío sae pieden consailear en el sagtio de la revgsaea:

htp://revgsaeasacgentifcasanflonibanar/gndexnphp/afc/aboie/saibmgsasagonsaaaiehorGigdelgn
esa

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/afc/about/submissions#authorGuidelines
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/afc/about/submissions#authorGuidelines
mailto:filologiaclasica@filo.uba.ar
mailto:tallerdesanscrito@gmail.com


_____________________________________________________________________

PARA MÁS INFORMACIÓN

htp://gfcngnsatieieosanflonibanar/
_______________________________________________________________________

Esperamos sus sugerencias para mejorar este boletín.
__________________________________________________

CONTACTO

Pian 480 4eo pgsao ofcgna 457 - CnAnBnA (1405)
IFC: 5287-2878n INTn 72878
Seccgón Medgeval: 5287-2856n INTn 72856
flolougaclasagca@flonibanar
afc@flonibanar (piblgcacgonesa)

Losa/asa gnvgeamosa a saeuigrnosa en 
Facebook htp://wwwnfacebookncom/IFCnFFyLnUBA
Twgter @IFC_UBA

mailto:afc@filo.uba.ar
mailto:filologiaclasica@filo.uba.ar
http://ifc.institutos.filo.uba.ar/


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: 


