INSTITUTO DE FILOLOGÍA CLÁSICA
REUNIÓN DE JUNTA CONSULTIVA
26 DE OCTUBRE 2016
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), Julián
Bértola (Estudiantes), Enzo Diolaiti (Estudiantes), 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 Mariana Breijo (Secretaria Académica IFC). Se tratan los temas
contemplados en el orden del día enviado el jueves 20 de octubre.
1. INFORME DE DIRECCIÓN: La directora presenta su informe sobre la reunión de
directores del 10 de octubre, en la que se trataron como temas destacados las
correcciones al reglamento de Institutos; la creación de la figura del adscripto a
institutos plenamente propios de la facultad; el requerimiento de aval de los
institutos para la próxima convocatoria a proyectos PRIG y PRIES; y el pedido
de la Secretaría de Investigación de que los institutos informen mensualmente
sobre el inicio y finalización de las licencias de los investigadores de CONICET.
2. DONACIÓN DE LIBROS A LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA: El Dr. Pablo
Cavallero informa que, dado que próximamente viajará a Montevideo, se ofrece
para llevar libros que los colegas quieran enviar. El plazo máximo para
entregarle los ejemplares es el viernes 11 de noviembre.
3. CONVOCATORIA A ADSCRIPTOS DEL INSTITUTO DE FILOLOGÍA CLÁSICA: En
función de los establecido en el Reglamento de Adscriptos a Institutos
plenamente propios de la Facultad (http:// investigacion.filo.uba.ar/sites
/investigacion.filo.uba.ar /files/u6/res%20cd%202881-16.pdf), se resuelve: (a)
abrir una convocatoria para 4 (cuatro) adscriptos, uno por cada una de las
siguientes áreas: filología clásica (área latín), filología clásica (área griego),
filología medieval (área latín), filología medieval (área griego); (b) encargar a la
directora y secretaria académica del IFC la elaboración de un documento con
los requisitos y características de la convocatoria, el cual será debidamente
difundido por los canales habituales previo acuerdo de la Junta Consultiva.
4. XXV SIMPOSIO NACIONAL DE ESTUDIOS CLÁSICOS: Se resuelve solicitar el aval
académico del Consejo Directivo de la Facultad y formar un primer comité
organizador integrado por los profesores regulares del Departamento de
Lenguas y Literaturas Clásicas.

5. NUEVA SERIE DEL INSTITUTO DE FILOLOGÍA CLÁSICA: Se crea una nueva serie
de publicación on line con ISBN individual para número, con el objeto de dar
cabida a producciones de las investigaciones y actividades académicas del IFC
cuyas características no permitan encuadrarlas ni en la serie Textos & Estudios
ni en la revista Anales de Filología Clásica. La Directora y la Secretaria Académica
elaborarán una propuesta, que será elevada al Consejo Editor, previo acuerdo
de la Junta Consultiva.
6. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA 2017: en
reiteradas oportunidades y por diversos medios el instituto ha invitado a los
directores de proyectos de investigación a proponer actividades académicas, de
extensión y/o de transferencia. Esta invitación se reiterará en la reunión prevista
para el mes de diciembre (ver punto 7 de este informe) y se adelantará en los
próximos días por correo electrónico dirigido no solo a los directores de
proyecto sino a todos los investigadores. A la fecha, las actividades para 2017
incluyen:
6.1.- Jornadas, coloquios, congresos, etc.
- Segundas Jornadas sobre Comedia y Sociedad en la Antigüedad Clásica
(JOCOSA), 27 y 28 de abril de 2017.
- Segundo Coloquio Bizantino de la UBA “Entre castidad y lujuria. Sexo y amor
en Bizancio”, 28 y 29 agosto de 2017.
- Terceras Jornadas Internacionales de Ficcionalización y Narración en la
Antigüedad, el Tardoantiguo y el Medioevo “Un milenio de contar historias”,
22 a 24 de noviembre de 2017.
- Segundas Jornadas En(clave) teatral, noviembre de 2017.
6.2.- Cursos
- Curso: “Dignitas and libertas: Roman values in exile (Cicero’s letters Ad
Atticum 3 and Ad familiares 4 & 6)” dictado por PD Dr. Bianca-Jeanette Schöder,
LMU München y por Dra. Soledad Correa, CONICET – Universidas de Buenos
Aires. (fecha a convenir)
6.3.- Extensión y transferencia
- Taller de traducción de sánscrito (continuación del actualmente en curso)
- Taller de traducción y comentario de textos clásicos en lengua latina
(continuación de los actualmente en curso)
- Ciclo de charlas abiertas organizado por el proyecto UBACyT “Lugares en
tensión: formas y funciones de la representación espacial en Roma”
- II Jornadas de Transferencia de Proyectos de Investigación (individuales),
fecha prevista: primera semana de agosto.

6.4.- Difusión
- Presentación de libros publicados por el IFC: marzo de 2017 (fecha tentativa
sujeta a que se concrete la publicación de los dos libros actualmente en prensa
de la colección Textos & Estudios).
7. REUNIÓN DE DIRECTORES DE PROYECTOS UBACYT, PICT Y PRIG. Se realizará
en diciembre de 2016.

