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INSTITUTO DE FILOLOGÍA CLÁSICA  
REUNIÓN DE JUNTA CONSULTIVA  
07 MARZO DE 2018   
 

Asistieron a la reunión Marcela Suárez (Investigadores), Elsa Rodríguez Cidre 
(Investigadores), Eleonora Tola (Investigadores), Patricia D'Andrea (Personal 
Técnico), Martín Pozzi (Personal Técnico), Mariana Breijo (Becarios). Preside la 
reunión la Alicia Schniebs (Directora IFC) con la asistencia de Jimena Palacios 
(Secretaria Académica IFC).  

Se tratan los siguientes temas  

1. CONFERENCIA DR. FANCOIS LISSARRAGUE:  
La Directora anuncia la conferencia que Prof. Lissarrague ofrecerá el 02 de 
Julio a las 18 horas acerca “Cuerpo y armas: la estética de las armas 
heroicas.” 
 

2. ELECCIONES DE JUNTA CONSULTIVA:  
 
La Directora confirma que fue presentado en Secretaría de Investigación el 
cronograma de las elecciones 2018 de integrantes de la nueva Junta 
Consultiva, propuesto por la Junta Electoral y aprobado por la Junta 
Consultiva, según lo dispuesto por el artículo 21 inciso F del Reglamento de 
Funcionamiento de los Institutos de Investigación de la Facultad de 
Filosofía y Letras (Res. CD 3610/2017).  
 
28 y 29 de mayo, IFC, exhibición de padrones 
30 de mayo 19 horas, IFC, cierre del plazo para la impugnación de padrones 
1° de junio, IFC, oficialización de padrones 
4 de junio, IFC, exhibición de candidatos a integrar la Junta 
6 de junio 19 horas, IFC, cierre del plazo para impugnación de candidatos 
8 de junio, IFC, oficialización de candidatos 
11 de junio 14:30 a 19 horas, IFC, elecciones 
12 de junio 09:30 a 14:30 horas, IFC, elecciones 
12 de junio escrutinio 
 

3. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO: 
 
La Directora informa acerca de la situación y características del Taller: 
“Perfeccionamiento de latín para historiadores e investigadores de carreras 
afines” a cargo de Ezequiel Ferriol y María Florencia Saracino, en 
colaboración con el Instiutto de Historia de España “Claudio Sánchez 
Albornoz” y la Junta aprueba su realización durante 2018.  
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4. ANALES DE FILOLOGÍA CLÁSICA  

Se comunica 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). La Directora aclara que la 
publicación del 29.1 está demorada y que se hicieron los reclamos 
correspondientes a la Subsecretaría de publicaciones. Asimismo, anticipa 
que en el 30.2 se incluirán algunos trabajos presentados en las I Jornadas de 
Literatura Helenística (octubre de 2017)  y que, si bien no se ha recibido aún 
material suficientes para el volumen 31 (2018), es posible que se presenten 
propuestas provenientes de los trabajos presentados en las IV Jornadas 
Interdisciplinarias de  Jóvenes Investigadores de la Antigüedad Grecolatina 
(agosto 2017). 
 

5. EVENTOS: 
 
La Directora recuerda la realización de las  II JORNADAS “(EN)CLAVE 
TEATRAL. REFLEXIONES SOBRE EL DRAMA EN EL MUNDO 
ANTIGUO: EL ESPACIO”, el viernes 6 de abril, de 11 a 13 y de 15:30 a 19  
horas, en la 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” 
 

6. LISTADO DE REVISTAS DEL IFC 

Martín Pozzi anuncia 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, y que 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 
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7. COMPUTADORA PARA CONSULTA DE BASES DE DATOS 

La Directora informa que el Instituto cuenta con una nueva computadora que está 
a disposición de los/las usuarios/as para la consulta de bases de datos comprada 
por la Facultad.  

 


