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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 el inicio de los siguientes talleres 
 
§ Taller de  lectura, traducción y performance de la Ilíada de Homero.  

INICIA: 8 DE MARZO 
Coordinador: Alejandro Abritta 
Destinatarios: miembros del Instituto de Filología Clásica, estudiantes y graduados de 
Lenguas y Literaturas Clásicas de la facultad. 
Horario: jueves de 17 a 19 horas,  aula 459 (Instituto de Filología Clásica, 4to. piso, 
Puan 480).  
Contacto:  ifctalleriliada@gmail.com 
 
§ Lectura de textos sánscritos.  

INICIA: 20 DE MARZO 
Coordinadores: Gabriela Müller, Gabriel Martino, María Luz Pedace.  
Destinatarios: El taller está destinado principalmente a los ex alumnos de la materia 
“Sánscrito” (Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas, FFyL, UBA), pero está 
también abierto a cualquier persona que tenga conocimientos de esta lengua. 
Requisitos: Tener conocimientos de la fonética, la morfología y la sintaxis del sánscrito. 
Horario y frecuencia de los encuentros: Las reuniones tendrán una frecuencia 
semanal, los martes de 12 a 14 hs. en el aula 459. La primera reunión será el martes 20 
de marzo. 
Consultas: tallerdesanscrito@gmail.com 
 
§ Taller de lectura de textos latinos tardíos y medievales. 

INICIA: 4 DE ABRIL 
Coordinadora: Julieta Cardigni 
Destinatarios: el taller está destinado a cualquier persona con conocimientos básicos 
del latín, y que desde diferentes disciplinas –Letras, Historia, Filosofía— desee 
profundizar en la lectura de los textos de la Antigüedad Tardía y la Edad Media. 
Requisitos: conocimientos básicos de la fonética, la morfología y la sintaxis del latín. 



Frecuencia: quincenal 
Horario: miércoles  de 13 a 15 horas, aula 459 (Instituto de Filología Clásica, 4to. piso, 
Puan 480).  
Contacto:  tallertardomedieval@gmail.com 
 

*** 
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.  
_______________________________________________________________________ 
 
CONGRESOS Y JORNADAS DEL IFC 
 
§ PRÓRROGA PARA ENVÍO DE RESÚMENES: XXV Simposio Nacional de Estudios 

Clásicos, I Congreso Internacional sobre el Mundo Clásico, "Migraciones, 
desplazamientos, conflictos en el mundo antiguo", del 31 de julio al 03 de 
agosto de 2018. 

 
Les informamos que la fecha de envío de resúmenes de ponencias, pósters y 
comunicaciones para el foro de investigación se ha prorrogado hasta el 26 de marzo 
próximo. Asimismo, el envío de los trabajos definitivos se ha prorrogado hasta el 4 de 
junio. 
 
Pueden encontrar las circulares de este evento en el siguiente link: 
http://ifc.institutos.filo.uba.ar/snec 
Sitio web: https://xxvsnec20187.wixsite.com/snec2018 
Contacto: xxvsnec2018@gmail.com 
 
§ II JORNADAS “(EN)CLAVE TEATRAL . REFLEXIONES SOBRE EL DRAMA EN EL 

MUNDO ANTIGUO: EL ESPACIO”, Viernes 6 de abril, de 11 a 13 y de 15:30 a 19  
horas, Facultad de Filosofía y Letras, Puan 470, Instituto de Filología Clásica. 

 
EXPOSITORES INVITADOS 

 
Dr. Guillermo De Santis (UNC – CONICET):   “El espacio en el Drama Satírico: el 
desplazamiento de la dialéctico de la tensión a la distensión” 
Dra. Cora Dukelsky (UBA): “El espacio en el escenario teatral: testimonios del arte 
clásico” 
Dr. Juan Tobías Nápoli (UNLP):  “Los espacios sagrado, mítico, reflexivo, ecfrástico, 
bucólico y metafórico o simbólico en algunos coros de Eurípides” 
Dr. Aldo Pricco (UNR): “El espacio ficcional en la comedia de Plauto. Un foedus entre 
scaena y cavea” 
Dra. Jimena Schere (UBA – CONICET): “La construcción del espacio en las comedias de 
Aristófanes” 
 



_______________________________________________________________________ 
 
 
PUBLICACIONES 
 
§ ANALES DE FILOLOGÍA CLÁSICA:  

 
-Tenemos el agrado de informar que ya fueron a diagramación los números 1 y 2 
correspondientes  al volumen 29 (2016)  y se encuentran en preparación los números 1 
y 2 del volumen 30 (2017). Pero no hemos recibido aún material para el volumen 31 
(2018). 
 
Por lo 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 
 
Esperamos contar con su colaboración. 
 
§ NUEVOS TÍTULOS PUBLICADOS   

 
Tenemos el agrado de comunicar la publicación del siguiente título de la colección 
Textos & Estudios:   
 
 
-Leoncio de Neápolis (2017) Homilías. Introducción, traducción, notas e índices a cargo 
de P. A. Cavallero, T. Fernández, A. Sapere, A. Capboscq, J. Bértola y D. Gutiérrez. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Buenos Aires, 174 p., ISBN 978-987-4019-91-2. (Textos & Estudios, 24). 

 
Para mayor información:   
http://ifc.institutos.filo.uba.ar/colecci%C3%B3n-textos-estudios 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



NOVEDADES 
 
§ LISTADO DE REVISTAS DEL INSTITUTO DE FILOLOGÍA CLÁSICA 

Tenemos el agrado comunicar que las publicaciones periódicas del Instituto de 
Filología Clásica recibidas por canje o compra se encuentran ya incluidas en el Catálogo 
General de la Facultad de Filosofía y Letras. La lista de revistas disponibles en nuestra 
hemeroteca se puede ver en este link.  

http://catalogo.filo.uba.ar/cgi-bin/koha/opac-
search.pl?&limit=branch%3AACL&sort_by=title_az&limit=itype:REV 

§ COMPUTADORA PARA CONSULTA DE BASES DE DATOS 

 Nos complace informar que el Instituto cuenta con una nueva computadora que está a 
disposición de los/las usuarios/as para la consulta de bases de datos. Les recordamos 
que en caso de necesitar descargar algún archivo tengan a bien contar con su propio 
pendrive para hacerlo de manera tal de que no se multipliquen archivos almacenados 
en la memoria de la computadora.  

_______________________________________________________________________ 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 



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:  
 
 


