
INSTITUTO DE FILOLOGÍA CLÁSICA 
JUNTA CONSULTIVA 
 

17 de agosto de 2016 

 

Asistieron a la reunión Elsa Rodríguez Cidre (Investigadores), Marcela Suárez 

(Investigadores), Eleonora Tola (Investigadores), Patricia D'Andrea (Personal 

Técnico), Martín Pozzi (Personal Técnico), Julián Bértola (Estudiantes), Enzo 

Diolaiti (Estudiantes) y Liliana Pégolo (Directora del Depto. de Letras Clásicas). 

Preside la reunión la Alicia Schniebs (Directora IFC) con la asistencia de 

Mariana Breijo (Secretaria Académica IFC). Se tratan los siguientes temas: 

 

1. Suplentes para los consejeros de la Junta: Se plantea la necesidad de que en 

la reforma del actual Estatuto se incluya el tema de los suplentes de los 

miembros electos para las Juntas Consultivas de los Institutos, de modo de 

asegurar siempre la representación de todos los sectores. 

 

2. Simposio Nacional de Estudios Clásicos XXV (2018): Con el acuerdo de los 

miembros de la junta, el IFC, junto con el Depto. de Letras Clásicas, 

propondrá ante el plenario del XXIV SNEC, a la Facultad de Filosofía y 

Letras (UBA) como sede del próximo Simposio Nacional de Estudios 

Clásicos. La propuesta será acompañada por notas del Instituto de Filología 

Clásica, del Departamento de Lenguas Clásicas, del Ateneo Buenos Aires de 

AADEC y de la Decana de la Facultad. 

 

3. Subsecretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales: La secretaria 

académica informa que se ha entablado relación con la SRII con la intención 

de difundir las actividades del Instituto y de los posgrados del área de 

Clásicas,  proponer la realización de estancias de investigación para 

extranjeros, etc. 

 

4. Conferencia de la Dra. Fatima Sousa Silva (Universidade de Coimbra): se 

realizará el día jueves 15 de septiembre sobre el tema “Taltibio, el heraldo de 

los aqueos en la versión de Eurípides”. 

 

5. FILO 120: Se informa que ya fue comunicada la conformación del panel a los 

organizadores del evento FILO 120. El mismo se titulará “Desde y hacia el 

mundo grecorromano y sus complejidades: cruces transdisciplinarios en los 

estudios clásicos” y será coordinado por Jimena Palacios y Emiliano Buis y 

estará integrado por Esteban Bieda (Filosofía), Cora Dukelsky (Artes), 

Viviana Diez (Sociología de la cultura), Jimena Palacios (Género) y Emiliano 

Buis (Derecho). 



6. Presentación de publicaciones del IFC: Se propone organizar la 

presentación de las publicaciones del IFC realizadas en el bienio 2015-2016. 

 

7. Ciclo de Tesis: Se propone armar un ciclo de encuentros en el cual los 

egresados recientes de los posgrados en Clásicas de nuestra Facultad 

(maestría y doctorado) presenten sus respectivas tesis, con el enfoque que 

cada uno considere oportuno. Se propone invitar a participar a Hernán 

Martignone, Cecilia Perczyk, Analía Sapere, Betiana Marinoni y Soledad 

Bodhziewicz. 

 

8. Actividades 2017: 

8.1. El Dr. Pablo Cavallero, que se encuentra en el exterior, informa vía 

correo electrónico con fecha 11/8/16 lo siguiente: “la Sección comenzará a 

organizar el II Coloquio Bizantino de la UBA, cuya realización se prevé 

para agosto de 2017. Con la anuencia de la Junta, haré la presentación 

correspondiente ante el CD y las solicitudes de avales. El coloquio, como 

el anterior, será co-organizado por la Universidad de Lovaina.” 

8.2. La directora recuerda que el próximo año corresponde convocar una 

nueva edición de (En)clave Teatral, y comenta que es probable que 

también se realice JOCOSA. 

8.3. Se reiterará además vía mail la invitación formulada el año pasado en la 

reunión de Directores de Proyectos a que todos los interesados 

propongan actividades de transferencia y/o extensión a realizarse en el 

IFC. La junta acuerda en fijar un cronograma anual para la recepción de 

propuestas a efectos de disponer de tiempo suficiente para su 

tratamiento por parte de la Junta Consultiva, su organización y difusión. 

Se conviente en las siguientes fechas: hasta el 31 de mayo para las 

actividades del segundo cuatrimestre, y hasta el 31 de octubre para las 

del primero del año siguiente. Quedan exceptuadas de este cronograma 

las visitas de profesores extranjeros que podrán gestionarse en cualquier 

momento del año. En el mencionado mail se adjuntarán los reglamentos 

de extensión y de transferencia. 

 

9. Biblioteca: Los bibliotecarios Patricia D’Andrea y Martín Pozzi informan 

que se están llevando a cabo las tareas de reconversión de la base de datos 

previa a la migración al nuevo sistema integrado KOHA. 

  

10.  Anales de Filología Clásica: Ya se encuentra en línea el primer fascículo del 

volumen 28. Dado que la revista tiene convocatoria permanente, está en 

preparación el fascículo 2 de esta publicación. 

 


