INSTITUTO DE FILOLOGÍA CLÁSICA
REUNIÓN DE JUNTA CONSULTIVA
28 de NOVIEMBRE DE 2018
Asistieron a la reunión Patricia D'Andrea (Personal técnico), Martín Pozzi
(Personal técnico), María José Coscolla (Investigadores formados), Viviana Diez
(Investigadores formados), Mariana Breijo y Florencia Cattán (Investigadores en
formación), Nicolás Russo (Representantes estudiantes), Liliana Pégolo (Directora
del Departamento de Lenguas y Literaturas Cláicas). Preside la reunión la Alicia
Schniebs (Directora IFC) con la asistencia de Jimena Palacios (Secretaria
Académica IFC).
Se trataron los siguientes temas:
1.

CONVOCATORIA A ADSCRIPTOS/AS DEL IFC:

La Directora anuncia que la Licenciada Florencia Cattán ha sido admitida como
adscripta del Instituto, según lo dispuesto en la evaluación de la comisión ad hoc y
señala que dentro de sus obligaciones está previsto colaborar en el Instituto con
tareas próximas a definir.
2.

ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB

La Directora pone en conocimiento a la Junta de que se ha actualizado la
información en la página WEB relativa a los proyectos Ubacyt que han sido dados
de alta recientemente, que ya se ha solicitado a investigadores CONICET que
envíen los datos de su situación y proyecto vigentes y que próximamente se
solicitará lo mismo a becarios/as.
3.

ACTIVIDADES

La Directora repasa las numerosas actividades que se han realizado durante 2018 y
recuerda que el próximo martes 4 de diciembre a las 18 horas tendrá lugar la última
conferencia del año a cargo de la Doctora Sandra Boehringer (Université de
Strasbourg): “Sexo, género y retórica: la comparación erótica en la Grecia antigua”.
4.

CATALOGACIÓN DE BIBLIOTECAS:

La Directora informa que hasta el momento se encuentra incorporada al catálogo
de la facultad un quince por ciento de la biblioteca del IFC. Este trabajo está a
cargo del personal técnico. Martín Pozzi (personal técnico) explica a la Junta las
complejidades y el tiempo que supone efectuar una correcta catalogación. La
Directora aclara que Patricia D’Andrea ha pasado a ocuparse de la catalogación de
la donación del Prof. Ronchi March y que Martín Pozzi se encargará de la
catalogación de las Actas de Congresos y del material de mitología y religión.
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5.

GOTERAS:

Se pone en conocimiento a la Junta de que, a pesar de que se han llevado adelante
arreglos, con las últimas lluvias se ha registrado una notable acumulación de agua
en las membranas que recubren los paneles del techo, especialmente en el área de la
biblioteca. Preocupa que se puedan dañar los libros en el corto plazo. Es por ello
que se realizaron las gestiones necesarias a través de la Secretaría de Investigación
con carácter de urgente y se aguarda una solución definitiva al problema.
6.

Anales de Filología Clásica:

La Directora informa que el volumen 30 de AFC estuvo varios meses demorado en
diagramación, a pesar de los reclamos que se acercaban periódicamente desde el
Instituto, pero que, al momento, ya se están revisando las galeras del 30.1.
Recuerda, asimismo, que el número 31 (2018) estará compuestos por una selección
de trabajos presentados en el Segundo Coloquio Bizantino de la UBA (2017) y que
el número 32 (2019) estará integrado por trabajos presentados en las Primeras
Jornadas de Literatura Helenística del IFC (2017) y en las IV Jornadas de Jóvenes
Investigadores de la Antigüedad Grecolatina (2017).

7.

Actividades y publicaciones 2019:

La Directora repasa las actividades y publicaciones planificadas hasta el momento
para el año que viene:
·

V Jornadas Transferencia de Proyectos de Investigación colectivos del
Instituto de Filología Clásica, julio de 2019

·

Tercer Coloquio Bizantino de la UBA, agosto de 2019 (Sección Filología
Medieval)

·

Cuartas Jornadas Internacionales de Ficcionalización y Narración en la
Antigüedad, el Tardoantiguo y el Medioevo, noviembre de 2019

·

8.

Volumen en homenaje al Profesor Schroeder.

PRÉSTAMO EXTRAORDINARIO:

Se informa que el préstamo extraordinario para el período de receso se realizará el
día jueves 20 de diciembre en el horario del IFC.
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