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INSTITUTO DE FILOLOGÍA CLÁSICA  

REUNIÓN DE JUNTA CONSULTIVA  

19 de SETIEMBRE DE 2018   
 

Asistieron a la reunión Patricia D'Andrea (Personal técnico), Martín Pozzi 

(Personal técnico), María José Coscolla (Investigadores formados), Ezequiel Rivas 

(Investigadores formados), Florencia Cattán (Investigadores en formación), Alexis 

Robledo (Representantes estudiantes), Nicolás Russo (Representantes estudiantes). 

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

Palacios (Secretaria Académica IFC).  

Se trataron los siguientes temas:  

1. III COLOQUIO BIZANTINO DE LA UBA, 29-30 DE AGOSTO DE 2019. 

 

La Junta aprueba la realización del Coloquio. 

 

2. DICTADO DE CLASES DE APOYO DE LENGUA GRIEGA A CARGO DE LA 

PROFESORA DIANA FRENKEL.  

 

La Directora observa que, dado que se trata de una actividad vinculada a la 

docencia y no a la investigación, no es competencia del IFC, sino del 

Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas. No obstante, IFC autoriza 

el uso del espacio para el desarrollo de dichas clases.  

 

3. REUNIÓN DE DIRECTORES/AS DE INSTITUTOS.  

 

La Directora informa que el día 12 de setiembre se realizó una reunión de 

Directores/as de Institutos, la cual contó con la presencia del Secretario de 

Investigación, Dr. Marcelo Campagno, y de la subsecretaria, Lic. Marcela 

Woods.  

Principalmente, se analizó la situación general derivada del plan de la lucha 

docente y de la toma estudiantil y sus efectos sobre el desarrollo de las tareas 

de la Secretaría en general y de los Institutos en particular; a las dificultades 

en la ejecución de subsidios otorgados por la UBA a los Institutos 

consecuencia del contexto económico; a la realización de actividades de 

visibilización de la labor de los Institutos articulada con otras Facultades. En 

cuanto a este último punto, la Directora pone conocimiento a la Junta de 

que efectivamente, con posterioridad a la reunión de Directores, el 

Secretario de Investigación se comunicó con su par en la Facultad de 

Ciencias Exactas. El Secretario informó a los Directores que dicha facultad 

ha organizado un festival por la ciencia y la Universidad para el sábado 29 

de septiembre en el Parque Centenario, del cual invitan a participar a los 

institutos de nuestra facultad. Las propuestas deben ser enviadas antes del 
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lunes 24/09. Visto que ya varios institutos han adelantado propuestas y el 

poco tiempo con el que se cuenta para presentar alguna otra, la Directora 

observa que resulta poco factible que nuestro Instituto pueda participar. 

 

4. GOTERAS:  

 

La Directora informa que Marcelo Campagno respondió al pedido, 

reiterado en esta ocasión por expediente a la Secretaría de Investigación, de 

reparación de las goteras existentes en el depósito de libros (por lo menos 

tres y muy extendidas), en la oficina de atención a público, en la sala de 

lectura (por lo menos dos) y en la sala de investigadores (por lo menos una y 

muy extendida). El Secretario afirma que ya se ha comprado la membrana 

para iniciar las reparaciones correspondientes.  

La Directora comenta que dichas goteras han producido cortocircuitos en 

los tubos de iluminación y una explosión de un capacitor en la sala de 

lectura, lo cual por razones de seguridad obliga a mantener el suministro de 

electricidad interrumpido en el depósito de libros. Esta circunstancia, que 

pone en riesgo la integridad del personal, de los/as usuarios/as y del 

patrimonio bibliográfico, impide que pueda prestarse el servicio 

correspondiente a los/as estudiantes, docentes e investigadores/as que 

concurren al Instituto a consultar el material.  

5. ESTANTERÍAS PARA BIBLIOTECA: 

 

Se pone en conocimiento a la Junta de que el Instituto obtuvo una estantería 

cedida por el Laboratorio de Idiomas. 

 

Por otro lado, la Directora somete a consideración de la Junta realizar un 

pedido de dinero a la AADEC para financiar la compra de estanterías que 

justamente serán destinadas a ubicar libros de la AADEC. La Junta se 

muestra de acuerdo. 

 

La Directora comenta que pedirá, además, a la Presidenta de la mencionada 

Asociación autorización para abrir los paquetes con materiales producto del 

canje de la revista Argos que siguen llegando al IFC, pero que desde hace ya 

bastante tiempo no son revisados por el/la curador/a de la biblioteca de 

AADEC.    

 

6. JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 2019: 

 

La Junta aprueba la realización de estas Jornadas en fecha a definir a fines 

de julio y principios de agosto.  
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7. CONVOCATORIA A ADSCRIPTOS/AS DEL IFC:  

 

La Directora somete a consideración de la Junta postulación Lic. Florencia 

Cattán, cuyo proyecto se titula: “De domo sua y la dignitas en Cicerón: 

desafíos y reparaciones en el retorno del exilio” y que cumple con los 

requisitos establecidos en el nuevo reglamento de adscripciones.  

 

Se designa a los miembros que, junto con la Directora, integrarán la 

comisión evaluadora: Liliana Pégolo y Ezequiel Rivas. 

 

 

 


