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INSTITUTO DE FILOLOGÍA CLÁSICA  

REUNIÓN DE JUNTA CONSULTIVA  

12 ABRIL DE 2017   
 

Asistieron a la reunión Elsa Rodríguez Cidre (Investigadores), Marcela Suárez 
(Investigadores), Eleonora Tola (Investigadores), Patricia D'Andrea (Personal 
Técnico), Martín Pozzi (Personal Técnico), Romina Vazquez (Becarios), Pablo 
Cavallero (Director de la Sección de Filología Medieval) y Liliana Pégolo 
(Directora del Depto. de Letras Clásicas). Preside la reunión la Alicia Schniebs 
(Directora IFC) con la asistencia de Jimena Palacios (Secretaria Académica IFC). 
Se tratan los temas contemplados en el orden del día enviado el martes 11 de abril.   

1. INFORME DE DIRECCIÓN: la Directora presenta su informe sobre la reunión 
de directores realizada el 3 de abril en la que se trataron temas relativos a la 
organización del XXV Simposio Nacional de Estudios Clásicos, a saber: la 
constitución de la comisión organizadora, la distribución del trabajo de 
dicha comisión por áreas, la convocatoria a colaboradores en función de 
tales áreas de trabajo, la fecha de envío de la primera circular (mayo), la 
propuesta del Dr. Edmund Cueva (Universidad de Houston) como 
especialista invitado en el marco del Programa Fulbright y el pedido a la 
Agencia de subsidio para Reuniones Científicas 2017. Se informa que la 
Directora y la Secretaria Académica está trabajando en los formularios 
correspondientes a las presentaciones del Programa Fulbright y del subsidio 
de la Agencia.  
 

2. ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROPUESTAS:  
 

� “Primeras Jornadas de Literatura Helenística del Instituto de 
Filología Clásica. Reelaboraciones de la tradición poética y 
proyecciones en la literatura latina”, propuesta del Profesor Daniel 
Torres, a realizarse los días 27 y 28 de octubre. Comisión 
organizadora: Daniel Torres, Alejandro Abritta y Gustavo Daujotas. 

� “Taller de lectura de textos latinos tardíos y medievales”, propuesto 
por Julieta Cardigni, a realizarse los miércoles de 13 a 15 o de 15 a 17 
horas.  

� Charla: “Género autofiguración y lectura en las Epistolae Morales de 
Séneca. Una propuesta de abordaje del epistolario senecano”,  a 
cargo de Soledad Correa, a realizarse el lunes 5 de junio a las 18 
horas. 

� Ciclo de charlas abiertas de proyectos en curso: Ubacyt "Fabula-
argumentum-historia": Géneros discursivos y reflexiones 
metaliterarias en la Antigüedad tardía y el Alto Medioevo, dirigido 
por Liliana Pégolo, a realizarse el viernes 12/05, a las 18 horas.  
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3. HOMENAJE AL PROF. ALFREDO SCHROEDER: la directora informa que el 

IFC planea la realización de un volumen homenaje al Profesor Alfredo 
Schroeder, cuyas editoras serán Viviana Diez, Liliana Pégolo y Eleonora 
Tola, quienes han sido sus alumnas. Se proyecta la presentación de dicho 
volumen en el XXV SNEC.  
 

4. PUBLICACIONES IFC:  
4.1 Textos y Estudios: la directora comunica que la Secretaria Académica hará 
los reclamos correspondientes al área de publicaciones de la facultad 
respecto de los títulos de esta colección que aún se encuentran en prensa. 
4.2 Situación de AFC: la directora comenta que, dado que la periodicidad es 
requisito indispensable para que la revista sea indexada en las principales 
bases de datos de publicaciones científicas y que para alcanzar dicha 
periodicidad no se cuenta con la cantidad necesaria de artículos, se les va a 
solicitar colaboraciones, por mail y de manera nominal, a los 
investigadores/ras y becarios/as con proyectos radicados en el IFC. La 
directora destaca que esta situación fue comunicada en la reunión de 
directores realizada el año pasado y que, sin embargo, la participación de 
quienes tienen como lugar de trabajo el IFC sigue siendo escasa. Al 
respecto, agrega que en reunión con autoridades de la Secretaría de 
Investigación de nuestra facultad se instruyó a los directores de institutos 
para que comunicaran a los investigadores/as que debían dar prioridad a 
publicar en las revistas científicas de sus lugares de trabajo.  
 


