
CONVOCATORIA A ADSCRIPCIONES 2021-2023

Cátedra y profesor a cargo: LENGUA Y CULTURA LATINA (Steinberg)

Directores: María Eugenia Steinberg / Adriana María Manfredini 

Turno: mayo 2021

Cantidad de adscriptos: hasta 10 

Lineamientos de la convocatoria:

I  Dirección de  Prof.  María Eugenia Steinberg

a)   Temas  de  investigación:  Literatura  Latina:  Selección  de  un  Texto/s  y  
autor/es de la literatura latina desde la época arcaica hasta la literatura imperial, 
cuya perspectiva de estudio  represente un aporte a la investigación actual en  
estudios literarios de la Antigüedad latina: Intertextualidad. Estudios culturales. 
Recepción  de  textos  clásicos  en  la  literatura  moderna  y  contemporánea.  
Reescrituras y Transformaciones. Problemas de la traducción. Otras propuestas 
se valorarán en conjunto con los postulantes.

b) Eje de trabajo: Investigación del tema seleccionado sobre la base del plan de
trabajo propuesto y acordado con la profesora como iniciación a la investigación
que implicará la construcción del objeto de estudio, elaboración de un estado de
la  cuestión,  hipótesis  y  objetivos,  método/s  para  guiar  la  interpretación  del
corpus  de  textos  seleccionado  y  búsqueda  bibliográfica.  Participación  en  un
Congreso de la especialidad con la presentación de una ponencia en el segundo
año. Colaboración con las  tareas de preparación de material  didáctico de las
asignaturas del área de Lengua y Cultura Latina de la cátedra. 

 
II Dirección de Prof. Adriana María Manfredini

a) Temas de investigación: 
Problemas de lingüística latina 
1) Marcadores discursivos: abordajes tradicionales y actuales de una categoría

gramatical heterogénea.
2) Sintaxis de las predicaciones mínimas con participio.
3) Perspectivas lingüísticas de la Antigüedad: Varrón, Grammatici Latini, etc.
Literatura y textos latinos: 
1) Poética alejandrina en Roma.
2) Epistolografía: acercamiento al género, cultores, temas y estilos.

b) Eje de trabajo: 
Para lingüística latina: 
Los  temas  propuestos  son  opciones  de  líneas  de  investigación,  y  no  son
excluyentes:  toda  otra  iniciativa  de  los  interesados  será  tomada en cuenta  y
discutida. Es propósito de la adscripción brindar las herramientas necesarias para
iniciar al(os) candidato(s) en la investigación en lingüística latina a través de la



constitución de un corpus de trabajo, el análisis de los datos lingüísticos y la
confrontación  crítica  de  los  resultados  personales  con  los  de  la  bibliografía
especializada. No hay restricciones respecto de autores o géneros literarios, ni
tampoco respecto de etapas  del  latín:  en última instancia,  la  dirección podrá
sugerir una delimitación adecuada para el período de adscripción, y en función
del  tema  de  interés  del  adscripto.  Participación  en  un  Congreso  de  la
especialidad con la presentación de una ponencia. Colaboración con las tareas de
preparación  de  material  didáctico  de  las  asignaturas  del  área  de  Lengua  y
Cultura Latina de la cátedra. 
Para literatura y textos latinos: 
Los temas propuestos son opciones más o menos amplias de investigación, y no
son excluyentes.  Los  aspirantes  podrán  trabajar  sobre  aspectos  concretos  de
estas temáticas siguiendo intereses personales,  pero también podrán proponer
otros temas de literatura latina, desde la época arcaica hasta la imperial, desde la
perspectiva que desee (intertextualidad, estudios culturales, recepción de textos
clásicos, problemática de la traducción).  Es propósito de la adscripción brindar
las herramientas necesarias para iniciar al(os) candidato(s) en la investigación, lo
que implicará la construcción del objeto de estudio, elaboración de un estado de
la  cuestión,  hipótesis  y  objetivos,  método/s  para  guiar  la  interpretación  del
corpus  de  textos  seleccionado  y  búsqueda  bibliográfica.  Participación  en  un
Congreso de la especialidad con la presentación de una ponencia en el segundo
año. Colaboración con las  tareas  de preparación de material  didáctico de las
asignaturas del área de Lengua y Cultura Latina de la cátedra. 

Requisitos  que  debe  cumplir  el  adscripto (carrera,  niveles  de  lengua  aprobados,
idiomas)

Graduados:

a) de Letras, de la orientación en Lenguas y Literaturas Clásicas
b) de otras carreras, a condición de contar con los requisitos que se especifican a

continuación para los Estudiantes.  
c) También podrán incorporarse graduados de otras casas de nivel terciario no

Universitario, a condición de contar con los requisitos que se especifican a continuación
para los Estudiantes.

Estudiantes:

a) Tener el 50% de las materias de su plan de estudios aprobadas.
b) Haber  aprobado  materias  del  área  en  la  que  se  solicita  la  adscripción.  Para

Lengua y Cultura Latina, esto implica tener aprobados los tres primeros niveles
de Latín; además, tener en curso el nivel II de Griego.

Materiales para la presentación ante la Junta Departamental:

a) CV



b) Título (si es graduado) – Certificado analítico de materias o listado de materias
con notas (si es estudiante)

c) Plan de investigación

d) Cronograma de actividades y bibliografía consultada.

Contacto

Comunicarse con  maugi.steinberg@gmail.com  o con adrianammanfredini@gmail.com
para consultas y propuesta. Se realizarán entrevistas durante el mes de mayo y junio
para concretar el plan de investigación y el cronograma, y a partir del mes de julio dará
comienzo  la  adscripción  2021-2023,  luego  de  que  la  la  Junta  departamental  tome
conocimiento.
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