
CONVOCATORIA A ADSCRIPCIONES 2020-2022
CÁTEDRA DE FILOLOGÍA LATINA

Se encuentra abierta la convocatoria a incorporar adscriptxs a la cátedra de Filología Latina  
Profesoras: María Eugenia Steinberg /Mariana S. Ventura/
JTP: Juan H Fuentes/ Soledad Bohdziewicz

Director: María Eugenia Steinberg- Mariana S. Ventura y docentes auxiliares.

Turno: octubre 2020
Cantidad de adscriptos: hasta 5 por Profesor. 

Lineamientos  de la  convocatoria:  Los  adscriptxos  realizarán  tareas  de  investigación  y  de
apoyo  a  la  cátedra  (material  didáctico,  mini-videos  de  presentación  de  temas  específicos,
articulación  de  la  Filología  Latina  con  otras  materias  de  la  orientación  en  Clásicas,  material
audiovisual) 

En principio, se invita a proponer investigaciones vinculadas con las siguientes áreas temáticas y 
ejes (no excluyentes):

 Problemas de la edición de textos latinos. 
 historia crítica de los textos latinos hasta el siglo XXI 
 historia de la lectura. 
 Paleografía latina.
 epigrafía (CIL/CLE). 
 Pompeya y Herculano (graffiti et dipinti). 
 Recepción de textos clásicos latinos en la Literatura de otros tiempos y lugares.
 El/la adscripto/a que manifieste interés podrá participar con su investigación en el equipo 

UBACyT (2018-2021 Dir. Steinberg) que concreta una edición del libro 30 de Lucilio con 
comentarios. Distintos aportes para cada carrera de origen. 

 Estudio diacrónico de los medios de producción y consumo de textos latinos en relación con
los distintos sistemas culturales. 

 Transcripción y edición de textos latinos inéditos relacionados con el período clásico.
 Estudio de los mecanismos de conservación y transmisión de los textos latinos clásicos 

durante la Antigüedad, la Edad Media y la Modernidad.

Los postulantes cumplirán los siguientes requisitos: Pueden presentarse a la convocatoria tanto
graduadxs  como  estudiantes  de  las  carreras  de  Letras,  Historia,  Filosofía,  Edición,
Bibliotecología, Artes de la Facultad. 

a)  Tener  aprobado  al  menos  un  50  %  de  las  materias  de  la  carrera
(incluyendo el Ciclo Básico Común).
b)  Haber  cursado  Filología  Latina  (para  aprobarla  en  marzo  2021  por
contexto de pandemia.) Tener aprobada Lengua y Cultura Latina III.

Contacto por email hasta el lunes 26/10/2020 
Las  personas  interesadas  pueden  comunicarse  con  la  profesora  María  Eugenia  Steinberg
<maugi.steinberg@gmail.com> , la profesora Mariana Ventura <mvhicnemus@gmail.com> y con
los Jefes de trabajos prácticos,  los profesores Juan H. Fuentes y Soledad Bohdiewicz 
< juanterm@yahoo.com> para consultas y lineamientos de la propuesta o el tema a desarrollar. En
el mensaje se ruega indicar brevemente el área temática de interés y adjuntar un curriculum vitae;
lxs postulantes serán reconectados con sus directores elegidos dentro de la cátedra.  En caso de no
poder obtener los certificados en este momento, se sugiere incluir en el curriculum vitae una lista
de las materias aprobadas, donde consten nota final y fecha de aprobación.

mailto:juanterm@yahoo.com
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Se acordará una entrevista virtual de cada postulante con su director (y asistentes) durante los días
restantes  de  octubre  y  noviembre  para  iniciar  la  concreción  del  plan  de  investigación   y  el
cronograma.

Materiales para la presentación en la entrevista virtual:
a) Propuesta inicial de plan de investigación, que incluya tema y corpus a trabajar, breve
justificación, objetivos y bibliografía básica (extensión máxima total: tres carillas).
b) Propuesta inicial de plan de actividades de apoyo a la cátedra (extensión máxima: una

carilla).

Materiales  a  presentar  a  la  Junta  del  Departamento  de  Letras  Clásicas  como
resultado de la interacción con su director/a durante el mes de noviembre:
c) Plan de investigación a partir de su experiencia de trabajo con los ejes enunciados o con otro
tema no enunciado pero relacionado con el enfoque general.
d) Cronograma de actividades y bibliografía consultada.
 
Inicio de las adscripciones:
A partir del mes de diciembre 2020 dará comienzo la adscripción con el acuerdo de la Junta 
departamental.

----------------------------




