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Buenos Aires,

1 4 MDV, 1312

VlSTO la Resolucion No 4391 dictada el 11 de septiembre de 2012 por el
Consejo Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras mediante la cual solicita la
modificacion de la Maestria en Estudios Clasicos, y
CONSIDERANDO
Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 1129106 y 5284112.
Que por Resolucion (CS) No 1 128106 se creo la carrera citada.
Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes.
Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
ART~CULOlo.- Aprobar la modificacion de la Maestria en Estudios Clasicos de la
Facultad de Filosofia y Letras, y que como Anexo forma parte de la presente
Resolucion.

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y
Planes. Cumplido, archivese.
RESOLUCION NO

57 8 1
RUBEN EDUARDO HALLU
RECTOR
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-1ANEXO

Denominacion del posgrado: Maestria en Estudios Clasicos
Denominacion del Titulo que otorga:
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Estudios Clasicos con
orientacion en Filologia Clasica, o
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Estudios Clasicos con
orientacion en Cultura Clasica
Unidadles Academicals de las que depende el posgrado: Facultad de Filosofia y
Letras
Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: Facultad de
Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires
Resoluci6nles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del Proyecto de
posgrado:
Resolucion (CD) No4391112

La Maestria en Estudios Clasicos se plantea como un espacio de estudio
interdisciplinario de la antiguedad clasica que se propone ampliar la comprension de la
cultura grecorromana desde distintos aspectos: la historia, la filosofia, la literatura, el
arte, etc. En este sentido, resulta un complemento fundamental para 10s graduados en
estas areas, per0 tambien para 10s egresados de carreras de grado afines (Derecho,
Psicologia, etc.) que quieran especializarse y dedicarse a la investigation del mundo
antiguo. La creacion de la Maestria en Estudios Clasicos aviva el estimulo por 10s
estudios clasicos, materia de interes tradic~onalen la Facultad de Filosofia y Letras,
per0 que, en cambio, cuenta con escasos canales de expresion en otras facultades de
la Universidad de Buenos Aires e incluso en otras universidades del pais y de
Latinoamerica.
FUNDAMENTOS DEL CAMBIO DE PLAN:

f

En virtud de que ha finalizado la cursada de la primera cohorte de la Maestria
en Estudios Clasicos a fines del 2010, la Comision Directiva de dicha maestria ha
realizado una evaluacion general de! Plan d e Estudios, elaboiadu en ei aiio 2U06, en
base a 10s resultados de la puesta en practica del mencionado plan. Esta evaluacion
dio cuenta de la importancia de introducir ciertos cambios al plan original, a fin de
ajustar 10s contenidos y 10s requisitos de la Maestria en Estudios Clasicos a la
dernanda y la necesidad de 10s actuales alumnos de posgrado.
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En este sentido, las modificaciones propuestas tienen como finalidad:
1. Reducir parcialmente la carga horaria para adecuarla a 10s requisitos de las
nuevas maestrias y para ofrecer un Plan mas ordenado, que permita a 10s
maestrandos organizarse mejor en relacion con sus otras actividades.
2. Replantear las caracteristicas de la evaluacion en algunos seminarios para agilizar
la cursada y aprobacion del Primer Ciclo y facilitar la del Ciclo de orientacion.
3. Reorganizar algunos ejes tematicos y revisar 10s contenidos detallados, para
asegurar la interrelacion de 10s diversos seminarios.
4. Reajustar las exigencias para cada una de las orientaciones propuestas (Filologia
y Cultura), para evitar que 10s maestrandos deban afrontar contenidos que
excedan las competencias de su formacion de base y para que 10s profesores
puedan trabajar con grupos mas homogeneos.
5. lncluir contenidos de Lengua Griega y Latina para 10s alumnos de Cultura, de
rnodo que 10s maestrandos de esta orientacion accedan mas eficazmente al
material bibliografico especializado.

a) Antecedentes:
1.

2.

3.

1

/v'

Dada la existencia en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de
Buenos Aires de maestrias referidas a areas de Ciencias de la Educacion,
Letras, Historia, Filosofia y Geografia, es conveniente establecer un posgrado
interdisciplinario centrado en el area de las Lenguas y Literaturas grecolatinas,
que ofrezca otro aspect0 formativo tanto a los egresados de la especialidad
cuanto a 10s egresados de areas vinculadas, tales como la Historia, la Filosofia,
la Geografia y las Artes.
Por cuanto se ofrece un Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en el area
de Letras Clasicas, es oportuno que se cuente, ademas del posgrado en 10s
aspectos especificos de la orientacion, con un posgrado interdisciplinario que
ofrezca una forrnacion diversa de la del maximo titulo academico.
Existen posgrados similares a esta Maestria; por ejemplo:
- Magister en Estudios Clasicos, Universidad Metropolitans de Ciencias de la
Educacion, Santiago de Chile
- Maestria en Lenguas Clasicas y Romances, Michigan State University, EE.UU.
- University of Melbourne, Australia, Faculty of Arts, Master of Arts in Classics
and Archeology
- University of Illinois at Urbana-Champaign, Master of Arts in Classics.
- University of Texas at Houston MA and PhD. in Classics.
- University of Kentucky, The Master of Arts degree in Classics.
- University of Missouri Graduate Program: M.A degree in Latin; M.A. in Greek;
M.A in Classical Languages (como parte del PhD degree).
ES de notar que en nuestro pais no existen Maestrias simi!ares.
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4.

El proyecto de la presente Maestria fue sometido, a lo largo de su gestacion, a
consultas con diversos profesores de la casa, tales como Eduardo J. PRIETO,
Elisabeth CABALLERO de DEL SASTRE, Alicia SCHNIEBS, Maria Eugenia
STEINBERG y Nora ANDRADE. La forma actual surge de una Comision especial
designada por la Junta Consultiva del Departamento de Lenguas y Literaturas
Clasicas, integrada por 10s profesores Josefina NAGORE, Victoria JULIA, Alfredo
FRASCHINI, Rodolfo BUZON y Pablo CAVALLERO y por 10s graduados Maria
Jose COSCOLLA y Jorge MAINERO. Por otra parte, se han hecho consultas a la
Universidad de Extremadura (Doctor Santiago LOPEZ MOREDA), a la
Universidad de Cordoba (Doctora Marta CABALLERO DE D~AZ;Licenciada
Maria Amelia HERNANDEZ), a la Jena Universitat (Doctor Marcos ALBINO), a la
Konstanz Universitat (Doctor Helmut SENG), a la Universidad Nacional del Sur
(Doctor Ruben FLORIO) y a la Universidad de Houston (Doctora Dora
CARLISKY de POZZI). Asimismo, se ha consultado a docentes de la casa
especialistas en otras disciplinas, como la Doctora Silvia MAGNAVACCA, el
Doctor Carlos ASTARITA, el Doctor Pablo UBIERNA, el Profesor Fernando
SILBERSTEIN, a quienes se les requirio su parecer, encarando el proyecto con
una concepcion amplia de lo interdisciplinario.

b) Justificacion:

1. Las relevantes rnanifestaciones de la cultura grecorromana, vigentes y
reelaboradas de rnanera constante a lo largo de siglos, objetos de meditacion e
investigacion permanentes, merecen tener en el ambito universitario un espacio
especifico para su tratamiento interdisciplinario por parte de especialistas
provenientes de diversos campos del conocimiento. Constituyen un objeto de
estudio de gran cornplejidad, tanto en el nivel l~nguisticocorno en el interpretativo,
y en consecuencia se requiere actualmente articular una pluralidad de enfoques
que permita acceder con idoneidad a esas obras.
2. La Maestria en Estudios Clasicos permite a la Facultad de Filosofia y Letras
recuperar una notable tradicion, a veces interrumpida, de publicaciones -ensayos,
traducciones de autores antiguos, trabajos monograficos- que testimonian el
interes, perdurable a lo largo de varias generaciones, por estos estudios.
3. La Maestria en Estudios Clasicos, al formar recursos humanos de alto nivel
academico, representa un estimulo para la renovacion y actualization de las
carreras de grado vinculadas con ella y para la integracion de diversos proyectos
de investigacion en curso. Asirnismo se propone como objetivo central la difusion y
transferencia a la comunidad de 10s resultados logrados.
4. La Facultad de Filosofia y Letras posee un grupo de profesores capacitados para
llevar a cab0 esta Maestria, a 10s que podran unirse filologos de renombre
internacional como 10s que nos han visitado en 10s ultimos atios y destacados
especialistas de otros campos del conocirniento, del pais o del exterior. Tambien
posee tuna infraestrcc?ur= bisica adecuaiia. ios institutos de Filologia Clasica. de
Historia Antigua y Medieval, de Artes y de Geografia, La Seccion de Estudios de
Filosofia Antigua y la Seccion de Filosofia Medieval tienen una dotacion
bibliografica fundamental para abordar las diversas areas de esta Maestria,
material que se puede ampliar con el disponible en otras bibliotecas publicas y
privadas y en Facultades afines.

k
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-45. La orientacion en Filologia Clasica de esta Maestria constituye, para 10s egresados
de la carrera de Letras con orientacion en Lenguas y Literaturas Clasicas, el
ambito natural y adecuado para enriquecer su comprension de la cultura antigua,
ponerse en contact0 con nuevos enfoques, definir su carnpo de trabajo especifico,
y profundizar su formacion en la investigacion, actividades que favoreceran su
acceso al Doctorado.

La Maestria en Estudios Clasicos se ajusta a lo establecido por la Resolution (CS) No
5284112 que reglamenta 10s estudios de Maestria de la Universidad de Buenos Aires.

Ill. OBJETIVOS

1

La Maestria en Estudios Clasicos se propone:

1. Crear un ambito de caracter interdisciplinario para el estudio y la investigacion de
10s diversos problemas del mundo grecorromano.
2. Favorecer el acceso a la cultura grecorromana y acrecentar el interes por ella a
traves del estudio e interpretacion de sus manifestaciones mas relevantes.
3. Dotar a 10s maestrandos de instrumentos teoricos y metodologicos adecuados que
permitan asegurar una formacion especifica en las disciplinas que abordan el
mundo clasico.
4. Capacitar a 10s maestrandos para un desemperio profesional mas idoneo tanto en
la investigacion como en la enserianza y en las actividades de transferencia y
divulgacion, con el objeto de realimentar el sistema universitario y cientifico de
nuestro pais en las areas de estudio propias de la Maestria.
5. Fornentar-en 10s maestrandos no solo la adquisicion de conocimientos diferenciados
en las areas que son su objeto de estudio, sin0 tambien la capacidad de ejercer un
pensamiento critic0 al abordar 10s problemas especificos de 10s Estudios Clasicos.

IV. PERFIL DEL EGRESADO
Dado que 10s inscriptos pueden provenir de muy diversas formaciones de
grado, la Maestria propone capacitar al egresado para el conocimiento, valoracion e
interpretacion de las manifestaciones culturales de Grecia y Roma en sus diversas
etapas historicas y, en el caso de la orientacion en Filologia Clasica, capacitarlo
ademas para la lectura, valoracion, interpretacion, comentario y critica de textos
grregos y latinos en su lengua original.
Las competencias especificas del egresado seran:
a) en el caso de la orientacion en Cultura Clasica:
I3ise5a; .. ejeccjia,
Y
proyecios ~nterdisciplinarios vinculados con las
manifestaciones culturales en el mundo grecorromano.
Desempeiiarse como investigadores en equipos interdisciplinarios.
Transferir 10s resultados de su formacion en actividades de difusion y
transferencia y en la docencia vinculada a estudios culturales.

\e
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-5b) en el caso de la orientacion en Filologia Clasica:
- Diseiiar, ejecutar y evaluar proyectos vinculados con el estudio de 10s
textos originales grecolatinos en sus diversas etapas historicas.
- Desemperiarse como especialista en filologia clasica en equipos
interdisciplinarios.
- Transferir 10s resultados de su formacion en actividades de difusion y
transferencia y en la docencia de grado asi como en posgrados centrados
en aspectos linguisticos y filologicos.
V. ORGANIZACION DEL POSGRADO

A.1) AUTORIDADES: COMISION DE MAESTR~A

1.- La Comision de la Maestria en Estudios Clasicos estara integrada por ClNCO (5)
miembros que acrediten titulo de posgrado, o, en caso exceptional, merito
equivalente, designados por el Consejo Directivo de la Facultad a propuesta del
Decano, de acuerdo con el Reglarnento vigente. De esos ClNCO (5) miembros al
menos TRES (3) deben ser profesores regulares, emeritos, consultos u honorarios de
la Facultad de Filosofia y Letras; 10s otros DOS (2) miembros pueden ser graduados
de cualquiera de 10s diversos posgrados de la Facultad de Filosofia y Letras, que
posean cargo de docente auxiliar o que no posean cargo docente alguno en la
Facultad. Para la eleccion de estos DOS (2) miembros se dara especial atencion a 10s
graduados de la Maestria en Estudios Clasicos o del Doctorado con orientacion en
Lenguas Clasicas o en Filologia Clasica.
La Comision se renovara por mitades una vez cumplido un period0 de
CUATRO (4) aAos de actuacion. La eleccion de nuevos m~embrosse efectuara por
votacion simple de todos 10s miembros de la Comision en ejercicio y el resultado se
elevara al Decano.

2.- Las funciones de dicha Comision seran:
a) Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes.
b) Entrevistar a 10s aspirantes y determinar si es necesario que cumplan alguna
actividad adicional al plan de la Maestria.
c) Proponer al Consejo Directivo de la Facultad:
1.- La aceptacion o rechazo de su inscripcion, con dictamen fundado en caso
de rechazo.
2.- La aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos y seminarios.
3.- La designacion de 10s docentes a cargo de 10s cursos y seminarios.
4.- La designacion de consejeros de estudios y de directores d e tesis.
5.- i a aesignacion de 10s integrantes de jurados de tesis.
6.- La designacion del Director de la Maestria.
d) Supervisar el cumplimiento del plan de estudios. elaborar propuestas para su
eventual modificacion y hacer seguimiento de las actividades programadas.
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-6e) Autorizar a 10s alumnos de la Maestria a realizar parte de las actividades del
plan fuera del ambito de la Facultad de Filosofia y Letras, previa solicitud
fundada.
f) Gestionar acuerdos que crea convenientes con otras Facultades,
Universidades ylu organismos del pais y del extrarljero para emprender en
comun tareas de investigation, intercambio de recursos, transferencia de
resultados, etc., que se vinculen con 10s objetivos de la Maestria.
g) Gestionar, si lo Cree necesario, subsidios que favorezcan el desarrollo de la
Maestria.

El Director de la Maestria sera elegido y designado por el Consejo Directivo de la
Facultad a propuesta de la Comision de Maestria. Tendra funciones por un period0 de
CUATRO (4) a i o s o hasta que finalice su mandato como miembro de la Comision de
Maestria.
Seran las funciones del Director:
a) Ejercer la direccion, la organizacion y coordinacion efectivas de las actividades
de la Maestria.
b) Representar oficialmente a la Maestria ante las autoridades de la Facultad.
c) Convocar a reuniones ordinarias de la Comision de Maestria.
d) Elevar a las autoridades de la Facultad, cuando asi se requiera, las decisiones
de dicha Comision.
e) lmpulsar y mantener el intercambio cultural con las instituciones del pais y del
extranjero relacionadas con la especialidad.
A.3) DOCENTES

Podran ser docentes de la Maestria:
a) Docentes de la Universidad de Buenos Aires, regulares o interinos, o ex
docentes que tengan titulo de Magister o Doctor o, en caso exceptional, merito
equivalente y, en todos 10s casos, con antecedentes relevantes en 10s aspectos
especificos de la Maestria.
b) Docentes o investigadores de otras Universidades e instituciones cientificas del
pais o del extranjero, con titulo de Magister o Doctor y con antecedentes
relevantes en 10s aspectos especificos de la Maestria.

Seran designados por el Consejo Directivo de la Facultad a propuesta de la CornisiQr!
rle Rllrns!ria y Gel maestiando. i a s iunciones del Director son las establecidas por el
Reglamento de Maestrias de la Facultad de Filosofia y Letras. La Comision de
Maestria podra aconsejar. tambien, la designacion de un Co-Director en el caso de
que lo crea conveniente por las caracteristicas del maestrando y su propuesta de tesis.
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-7Se realizara por cohortes, de acuerdo con las pautas sostenidas por la Secretaria de
Posgrado. La documentacion reunida sera derivada a la Comision de Maestria, quien
debera evaluarla en un plazo no mayor a DOS (2) meses y citar a 10s postulantes para
una entrevista personal
A. 6) NORMAS PARA LA SELECCION DE ASPIRANTES

Podran postularse como alumnos de la Maestria en Estudios Clasicos:
a) Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo.
b) Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) atios de duracion como minimo.
c) Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos,
un plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una
formacion equivalente a master de nivel I, o
d) 10s graduados de institutos de nivel superior no universitarios, de carreras de
Letras, Historia, Filosofia o Artes, con planes de cuatro atios de duracion como
minimo.
e) Aquellas personas que cuenten con antecedentes en investigation o
profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos
reglamentarios citados, podran ser admitidas excepcionalmente para ingresar a la
maestria con la recomendacion de la Comision de Maestria y con la aprobacion
del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras.

En todos 10s casos anteriores la Comision de Maestria podra establecer requisitos
adicionales y debera elevarlos al Consejo Directivo para su aprobacion.
A. 7) CRlTERlOS DE REGULARIDAD DE LOS ESTUDIANTES

La asistencia de cursos, seminarios y talleres sera de cumplimiento obligatorio en un
SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75 O h ) de las clases programadas.
Para la presentacion de 10s trabajos finales a 10s efectos de aprobar 10s cursos,
seminarios, talleres, el maestrando contara con SElS (6) meses despues de finalizada
la actividad.
A. 8) CRlTERlOS GENERALES DE EVALUACION Y REQUlSlTOS DE GRADUACION

La evaluacion de 10s seminarios, talleres y cursos consistira en un coloquio o un
informe escrito.
Para alcanzar la graduacion 10s maestrandos deberan aprobar 10s cursos, seminarios,
talleres y las demas actividades previstas en el plan de estudio; entregar en tiempo y
forma el Plan de Tesis; e!?t?s:zr, p:es~iif;ii,aprobat y defender una tesis de maestria,
que sera evaluada por un jurado integrado como minimo por TRES (3) miembros,
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tesis o trabajo final no formara parte del jurado per0 podra participar de las
deliberaciones con voz per0 sin voto. Salvo situaciones especiales previstas en
convenios con universidades del extranjero, la escritura del trabajo sera realizada en
lengua castellana y su defensa sera oral y publica, realizada tambien en esa lengua y
concretada en una sede fisica perteneciente a esta Universidad, preferentemente
donde se dicta el posgrado.
A. 9) MECANISMOS DE APROBACION DE PROGRAMAS ANAL~T~COS
DE CURSOS I
SEMINARIOS I TALLERES

Los programas analiticos de 10s seminarios y talleres seran presentados por el Director
de la Maestria con el aval de la Comision Directiva de la Maestria en Estudios Clasicos
y seran aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad.

1

A. 10) CONVENIOS: EXPLlClTAR SI SE PREVE LA EXISTENCIA DE CONVENIOS CON
INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL POSGRADO

p t u c i 6 n con
la que se
establecera
convenio
Universidad
de Bari (Italia)
-Convenio
gestionado a la
espera de
aprobacion-

Objetivos esperados

-Desarrollo de
actividades
academicas en la
Maestria de Estudios
Clasicos de parte de
profesores de la
Universidad de Bari

ecursOs
humanos, fisicos
ylo financieros
revistos
--Recurs~~
humanos:
profesores de la
Universidad de
Buenos Aires y de
la Universidad de
Bari

I

Principales
resultados
esperados

I

, -Participation de
i profesdres de la

Universidad de Bari
en el dictado de
cursos y seminarios
de la Maestria y el
Doctorado en Letras
Clas~cas
-Publ~cac~on
conjunta
-Realization conjunta Recursos
financieros:
!e r i s u l t ~ d o sde
de proyectos de
~nvestigaciones
investigacion en Letras -a confirmarl o m p a r t i d a s en
Clasicas
Letras Clasicas
--Recurs~~
-Participation de
-Desarrollo de
Universidades
humanos:
profesores de las
actividades
Autonoma y
profesores de la
Universidades
Complutense de academicas en la
Universidad de
I madrilefias en el
Maestria de Estudios
Madrid
Buenos Aires y de dictado de cursos y
-Convenio que ha Clasicos de parte de
las Universidades seminarios de la
profesores de las
comenzado a
Maestria y el
madrilefias
Universidades
gestionarseDoctorado en Letras
madrileiias
Recursos
I Clasicas
-Realizacif i-I cor ~junia
I -Publicaci6n conjunta
de proyectos de
-a confirmarde resultados de
investigacion en Letras
1 investigaciones
Clasicas
1 compartidas en

I

1

-

I

1

1

(

I
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-9b) acadernica:
b.1) CARGA
HORARIA Y ORIENTACIONES:
El desarrollo de la Maestria en Estudios Clasicos insumira un total minimo de
SETECIENTAS CUATRO (704) horas equivalentes a CUARENTA Y CUATRO (44)
creditos (UN (1) credit0 = DlEClSElS (16) horas), de las cuales QUlNlENTAS
CUARENTA Y CUATRO (544) horas (= TREINTA Y CUATRO (34) creditos)
corresponden a actividades disciplinares y CIENTO SESENTA (160) (= DlEZ (10)
creditos) corresponden a1 Seminario de Disetio de la Investigacion y a1 Taller de
Preparacion y Redaccion de Tesis. Se calcula una duracion de DOS (2) arios y medio
y una base de VEINTE (20) inscriptos como cupo minirno.
La Maestria tendra un tronco comun y dos orientaciones: a) en Cultura clasica; b) en
Filologia clasica. La eleccion de orientacion se hara en el momento de la inscripcion.
Solo se podran inscribir en la de Filologia clasica 10s alumnos que acrediten la
comprension de textos escritos en griego y en latin.
b. 2) ASIGNACIONDE CREDITOS POR ACTIVIDAD:

2.1. Primer ciclo: DOCE (12) creditos (CIENTO NOVENTA Y DOS (192) horas).
2.2. Ciclo de la orientacion: VElNTlDOS (22) creditos (TRESCIENTAS CINCUENTA Y
DOS (352) horas).
2.3. Seminario de Disefio de la lnvestigacion: ClNCO (5) creditos (OCHENTA (80)
horas).
2.4. Taller de Preparacion y Redaccion de Tes~s:ClNCO (5) creditos (OCHENTA (80)
horas).
8 . 3 ) ESQUEMA DE LA MAESTRIA:

Cuadro correspondiente al Plan de Estudios
I

Correlatividades

t--""""'"'"
L-

dos seminarios
- obligatorios y uno optativo
Mito y religion en el mundo

----

No existen
No existen

-

I

Optativo _

No existen

Optativo

No exister!

-

7,

I

J
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- -.

-

carga hzaria
Correlatividades
1 Teorico-practicas I Caracter
ClCLO DE ORIENTACION
ORlENTAClON EN CULTURA CLASICA
Eje teorico-critico: dos
Los textos clasicos:
I LTG y I LTL
Obligatorio
continuidad y rnutaciones
Textos clasicos y perspectivas
I LTG y ILTL
Obligatorio
conternporaneas de analisis
Analisis narratologico de
32
Optativo
ILTG y I LTL
textos clasicos
Los textos clasicos y la
I LTG y ILTL
32
Optativo
intertextualidad
Eje sociopolitico y antropologico: tres serninarios optativos
-Concepciones politicas y
problernaticas sociales en
Optativo
I LTG y IL-TL
32
textos griegos
Concepciones politicas y
problernaticas sociales en
textos latinos
Historiografia en el mundo
ILTG y ILTL
Optativo
32
clasico
Escatologia en el mundo
ILTG y ILTL
Optativo
32
Asignatura

-

--

1 culturales sobre el rnundo

1

1

)

lengua y 10s textos griegos
(I LTG)
Introduccion al estudio de la
lengua y 10s textos latinos(ILTL)
Los textos clasicos y las
teorias linguisticas

1

32

1

64

1

€
i
;

1

Optativo

IILTG y ILTL

Obligatorio

IVo existen

Obligatorio

No existen

Optativo

I
32

Optativo

l LTG y l LTL

SEMlNARlOS Y TALLERES PARA L A PREPARACION DE LA TESIS:
cornun a ambas orientaciones
Seminario de Disetio de la
O b n i s t e

L

Obligatorio
I

i

n

No existen
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- --

---

---

Carga horaria
Asignatura
Teorico-practicas
Caracter
ORlENTAClON EN FlLOLOGlA--CLASICA

I

- -

--

Correlatividades
~~

Obligatorio

No existen

Analisis narratologico de
Obligatorio
No existen
textos clasicos
--Los textos clasicos y la
Obligatorio
No existen
intertextualidad
Ecdotica aplicada a textos
Obligatorio
No existen
clasicos_
-Eje sociopolitico antro 016 ico: tres seminarios opttivos
~ o n c e ~ c i o n epoliticas
s
y
problernaticas sociales en
32
Optativo
No existen
textos griegos
---Concepciones politicas y
Optativo
No existen
problernaticas sociales en
32
textos latinos
Historiografia en el r n u n d r
32
Optativo
No existen
clasico
Escatologia en el rnundo
Optativo
No existen
clasico
Antropologia y estudios
culturales sobre el mundo
Optativo
No existen
clasico
-..
--Eje retorico-ling~iistico:
-cuatro
serninarios
~
b
~
i
g
a
t
o
r
i
o
~
------Morfofonologia historica
No existen
Obligatorio
32
griega y latina
Sintaxis historica griega y
No existen
32
Obligatorio
latina
Los textos clasicos y las
Obligatorio
No existen
teorias lingijisticas
contemporaneas
Retorica Clasica y
Conternporanea
SEMINARIOS Y TALLERESPARA
LA PRE
cornun a arnbas orientaciones
Seminario de Diseno de la
Obligatorio
No existen
~

-4
-

Investigation

Taller de Preparacibn y
Redaccion de Tesis

Obligatorio

No existen
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M~NIMOS:

Contenidos minimos de 10s seminarios del Primer Ciclo

Mito y reliqion en el mundo antiquo
Teorias sobre el origen del mito. Distintas corrientes de interpretacion. Tipologia del
mito: cosmogonico, teogonico, fundacional, mito del heroe, ciclos heroicos, mito de
autoctonia. Mito, discurso y cultura. Los panteones griego y romano. La interpretatio.
La adivinacion como parte de la religion antigua. Religion oficial, religion privada y
cultos mistericos. Los oraculos griegos. Estructura de 10s sacerdocios romanos.
Sincretismo con cultos orientates y evolution de las creencias. La rnagia. Mito y
religion.
Economia v sociedad en la Antiqiiedad
Sistemas econornicos y roles sociales: definicion de 10s agentes economicos. El
lenguaje de las fuentes y las categorias analiticas contemporaneas. La mano de obra:
trabajo libre; trabajo dependiente. El problerna de la esclavitud. Agricultura: estrategias
agricolas y forrnas de propiedad de la tierra (granjas campesinas, latifundios,
terratenientes, etc.). Trabajo artesanal y manufacturas. Comercio, actividades
financieras y busqueda de lucro. El rol del Estado en la economia: tributacion, obras
publicas, etc.
Artes qrieqas v romanas
Artes visuales y acusticas. Ceramica, escultura, pintura, arquitectura: metodos,
materiales, etapas, escuelas. Musica; principios pitagoricos de la musica; lirica
monodica y lirica coral; modos musicales; instrumentos. Los manuscritos musicales.
Problemas historico-qeoqraficos de Grecia v Roma
Concepciones geograficas de 10s griegos. Proceso de hominizacion. Escalas de
tiempo y espacio. Tiempo mitico, tiempo generacional y tiempo politico. Geografia
rnitica y relatos de viajes. Los geografos griegos de epoca rornana. Oikoumene y
antigiiedad. Espacio, naturaleza y sociedad. El territorio como escenario geo-historico.
Escalas de tiernpo y espacio, Desarrollo tecnico, organizacion social y civilizacion.
Guerra y comercio. La ciudad antigua: el espacio politico. La delimitacion de las
fronteras: guerra, naturaleza y sociedad. Desarrollo tecnico, organizacion social y
civilizacion.
Orientaciones de la filosofia antiqua
Elementos especulativos en las cosmogonias arcaicas. Los filosofos presocraticos
Lcs scfistss. El s ~ i g i m i ~ i i idue ia iiiosoiia s~stematica: Platon y Aristoteles. La
constitucion de las escuelas filosoficas. La filosofia helenistica: estoicismo,
epicureismo, cinismo, escepticismo. La Academia: platonismo rnedio y neoplatonismo.
La recepcion de la filosofia griega en Roma: el eclecticismo de Ciceron, el epicureismo
de Lucrec~o,la escuela estoica.
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1) Eje teorico-critico:

Serninarios cornunes a las dos orientaciones:
1. Los textos clasicos: continuidad v mutaciones

Surgimiento de 10s generos literarios en la Antiguedad: continuidad y mutaciones.
Tematologia. Recepcion y tradicion clasica. La proyeccion de 10s textos grecolatinos.
Lecturas y reinterpretaciones modernas y contemporaneas de 10s textos clasicos.

2. Analisis narratoloqico de textos clasicos:
Conceptos fundamentales del analisis narratologico. Discurso e historia. Narratologia
tematica o semiotica narrativa: modelos funcionales, modelo actancial. Narratologia
modal: "personas" de la narracion (autor, lector, narrador, narratario, personaje);
niveles narrativos: metalepsis, recursividad; tiempo del discurso (orden
-simultaneidad, analepsis, prolepsis, paralipsis-, duracion y frecuencia); velocidades
(elipsis, resumer?, escena, pausa, alargamiento), modos narrativos: focalizacion o
punto de vista; voz narrativa; presentacion de 10s personajes: pensamiento y discurso
(estilo directo, indirect0 e indirect0 libre). Narratologia mixta: gramatica de la narrativa.

3. Los textos clasicos v la intertextualidad:
Concepciones de la intertextualidad. Polifonia textual y dialogismo. Intertextualidad y
efectos de sentido. Imitation, alusion, referencia y loci communes. Modelo generic0 y
modelo ejemplar intertextualidad y el bilingiiismo. Transtextualidad. Interdiscursividad.

Seminarios especificos de la orientacion en Cultura Clasica:
Textos clasicos

v pers~ectivascontemporaneas de analisis:

Nueva critica (New Criticism). Estructuralismo y post-estructuralismo. Teoria de la
recepcion. Poetica. Semiologia y semiotica. Estudios de genero. Estudios culturales.
Narratologia. Intertextualidad. Teoria(s) de 10s generos literarios. Analisis del discurso.
Sociocritica. Psicocritica.

Serninarios especificos de la orientacion en Filologia Clasica:

-Ecdotica aplicada aLextos clasicos:
Procesos de transmision de textos antiguos. Disciplinas aux~liares de la ecdotica:
aportes e interrelaciones. La filologia alejandrina: metodos, escuelas, aportes. Edicion
critica de textos: metodologia y practicas modernas.

t
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Serninarios comunes a las dos orientaciones:
1. Conceeciones politicas v problematicas sociales en textos qrieqos

La conformacion politica del mundo griego: de 10s reinos micenicos al imperio de
Alejandro. Teoria y evaluacion de las formas de gobierno: la polis arcaica y la
constitucion de la democracia. Politica y derecho. El imperialismo ateniense y la
politica frente a1 fenomeno de la guerra. La oikoumene helenistica. La organizacion
patriarcal de las sociedades antiguas. Estratificacion y organizacion sociales.
Concordia y stasis. La segregacion social: la mujer, el esclavo, el extranjero y el
bastardo.
2. Concepciones politicas y problematicas sociales en textos latinos

La conformacion politica del mundo romano de la monarquia al principado y el imperio.
Origenes y evolucion de las instituciones y sus agentes. Modos, condiciones y
espacios de la participacion y representacion politicas. El lexico politico:
caracteristicas, manipulacion, resignificaciones. Poder politico y aparato militar. Bellum
iustum y bellum civile. El imperialismo romano. Cosmopolitismo, transculturacion e
identidad. Gens, familia y patriarcado. Caracteristicas, mecanismos y representaciones
de la estratificacion social. Inclusion y exclusion. Lo public0 y lo privado. Los mores
maiorum y la ley.

3. Historioqrafia en el mundo clasico
Historia, narracion, ficcion: consideraciones teoricas. Del relato epico a la historia: la
logografia (relatos de viajes, narraciones genealogicas, relatos de fundacion, obras
geoetnograficas). Rasgos diferenciales de la historiografia griega. El metodo
historiografico. La historia como ciencia politica. La historia en el siglo IV a. C . La
historiografia localista. La historia propagandistica del helenismo. La historiografia en
Roma: mito, historia y leyenda fundacional. Mito, historia y memoria colectiva: agentes,
funciones y formas de representacion. Apropiaciones politicas del mito del heroe. El
mito de Roma. Mito e historia: elementos mitico-ficcionales en las historiografias
griega y romana. El tratamiento de la leyenda heroica y 10s mitos de autoctonia.
4 . Escatoloqia en el mundo clasico

El proceso de constitucion del dualism0 cuerpo-alma y sus antecedentes miticoreligiosos. Concepciones de la vida de ultratumba en la Antiguedad: elementos
miticos, religiosos y filosoficos. Los fenomenos de heroizacion y apoteosis.
Configuraciones del espacio de 10s muertos. Muerte y !rascende~cia. Crezncias y
festlvales populares: intercambio entre el mundo de 10s vivos y de 10s muertos.
,I
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v estudios culturales sobre el mundo clasico

La construccion de la identidad en la cultura grecorromana. Sexo, genero, etnicidad,
lenguaje. Las figuras de la alteridad. Formas y practicas simbolicas: mito, imaginario,
fiesta, ritual. Formas de pensamiento: persona, subjetividad y "esbozos de la
voluntad". Memoria, tradicion e irnaginacion. Individuo, parentesco y comunidad. El
principio de reciprocidad como regulador de las relaciones interpersonales y sociales.
El poder: su construccion social y formas de legitimation. Apropiacion y
democratizacion del poder y del conocimiento. Las representaciones del espacio.
Colonizacion, colonialismo, imperialismo y cosmopolitismo. Centro y periferia. El poder
como constructo social. La cultura como competencia entre discursos multiples
coexistentes. La Atenas clasica, Alejandria y Roma como "centros culturales". El
comportamiento humano: etica arcaica y eticas filosoficas. Arete y sophrosyne. Teoria
de la declinacion y restauracion de 10s mores maiorum. La idea de la reubicacion de la
auctoritas en el regimen autocratico.

3) Eje retorico-linqiiistico
Seminarios comunes a las dos orientaciones:
1. Los textos clasicos y las teorias linqiiisticas contemporaneas:

Las teorias lingilisticas contemporaneas: analisis del discurso, gramatica del texto,
pragmatica, teorias de la enunciacion y de la argumentacion. Semantica estructural:
teoria de 10s campos y lexematica verbal. Semantica cognitiva.

2. Retorica Clasica

v Contemporanea

Surgimiento de la retorica. Retorica, politica y sociedad. Sistematizacion de la Tekhne
rhetorike. Platon, Aristoteles, Retorica a Alejandro, Retorica a Herennio, Ciceron,
Quintiliano, tratado Sobre lo sublime, Dialogo de 10s oradores. Generos retoricos.
Partes de la retorica: inventio, dispositio, elocutio. Tropos y figuras. La evolution de la
retorica desde la segunda sofistica hasta el siglo XVIII. Siglo M:la nueva retorica.
Retorica y estructuralismo. La retorica y la teoria de la argumentacion. La retorica
interpersonal.

Seminarios especificos de la orientacion en Cultura clasica:
Los siguientes seminarios podran dictarse dentro del primer aiio de cursada de !=I
maestria segun las necesidades de cada cohorte.

k

1. lntroduccion al estudio de la lenqua v 10s textos qrieqos
Se dictara ya sea como un curso unico de SESENTA Y CUATRO (64) horas, ya sea
dividido en dos niveles (lntroduccion a1 estudio de la lengua y 10s textos griegos I y 11)
de TREINTA Y DOS (32) horas cada uno
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Nociones de etimologia. Los "dialectos" literarios. La lengua comun (koine). El alfabeto
griego. Prosodia y fonologia. La lengua flexional: sisternas tematicos y atematicos.
Flexion nominal y verbal. Sintaxis del dialect0 atico. Sintaxis de la oracion simple y
compleja. Lectura de textos breves en lengua original.

2. lntroduccion al estudio de la lenqua v 10s textos latinos
Se dictara ya sea como un curso unico de SESENTA Y CUATRO (64) horas, ya sea
dividido en dos niveles (Introduccion a1 estudio de la lengua y 10s textos latinos I y 11)
de TREINTA Y DOS (32) horas cada uno.
Los origenes de la lengua latina y su relacion con las lenguas indoeuropeas. Nociones
de etimologia. Etapas del latin (latin arcaico y clasico). El latin y las lenguas romances.
El alfabeto latino. Prosodia y fonologia. La lengua flexional: flexion nominal y verbal.
Sintaxis del latin clasico. Sintaxis de la oracion simple y compleja. Lectura de textos
breves en lengua original.

Seminarios especificos de la orientacion en Filologia clasica:

1. Morfofonoloqia historica qrieqa y latina
Evolucion del sistema fonologico indoeuropeo al griego protohistorico y al latin; 10s
dialectos griegos; 10s dialectos italicos; el celta. Los sistemas consonanticos,
semivocalico y vocalico en el griego y en el latin. Raices indoeuropeas y temas.
Evolucion de 10s sistemas nominal y verbal indoeuropeos al atico, a otros dialectos
griegos y al latin. Rasgos foneticos y morfologicos de la koine y del latin vulgar.
2. Sintaxis historica qrieqa

v latina

Teoria de 10s casos: examen diacronico. Parataxis e hipotaxis. Problemas sintacticos
de la oracion simple y de la compuesta. Oratio obliqua. Tiempo, mod0 y aspect0
verbal.

4) Seminarios y Talleres para la preparacion de la Tesis
Seminarios comunes a las dos orientaciones:

1. Taller de Preparacion v Redaccion de Tesis

R

Condiciones de produccion y circulation social del discurso academico. La escritura en
el posgrado universitario. Los generos vinculados a la producciin de cxoclmiento: el
caso ae ias monografias de posgrado, la ponencia a congresos, el articulo de
especialidad y la tesis de maestria. Particularidades de la tesis de maestria frente a la
tesis de doctorado. Estructura del genero. Titulos y subtitulos: la progresion tematica,
relacion con el recorte del objeto y el marco teorico. El armado del indice: organizacion
de partes, capitulos y paragrafos.
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2.Seminario de Diserio de la Investiqacion
La bljsqueda de informacion bibliografica: Fuentes bibliograficas primarias,
secundarias y terciarias. Las bibliotecas tradicionales y las virtuales. Estrategias y
procesos de busqueda en fuentes electronicas.
Metodologia de la investigacion: nociones de context0 de descubrimiento, situacion
problematica, genesis del problema de investigacion, focalization, articulation
teorialempiria y relacion sujetolobjeto de investigacion. El debate historic0 sobre la
manera de hacer ciencia de lo social. Del Monismo metodologico a1 Pluralismo
metodologico. Nociones de Paradigmas. Logica de investigacion y modos de hacer
ciencia de lo social.
La investigacion apllcada a1 ambito de 10s estudios clasicos: Caracteristicas generales
y planteo acerca de distintos enfoques teoricos y metodologicos. El trabajo sobre las
fuentes. Revision y sistematizacion de las herramientas de la investigacion en el area
de 10s estudios clasicos. Disponibilidad, recursos y criterios de seleccion. La eleccion
del tema. Criterios para constituir y evaluar el estado del arte de un tema posible.
Formulacion de hipotesis. Adecuacion entre el tema, la hipotesis y 10s modelos
teoricos y metodologicos elegidos para su presentacion y demostracion. Criterios de
factibilidad.

VI. ESTUDIANTES

Podran postularse como alumnos de la Maestria en Estudios Clasicos:
a) Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) afios de duracion como minimo.
b) Los graduados de otras Universidades argentinas con titulo de grado
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) afios de duracion como minimo.
c) Los graduados de Universidades extranjeras que hayan completado, al menos,
un Plan de Estudios de DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una
formacion equivalente a master de nivel I, o
d) Los graduados de institutos de nivel superior no universitarios, de carreras de
Letras, Historia, Filosofia o Artes, con planes de CUATRO (4) afios de duracion
como minimo.
e) Aquellas personas que cuenten con antecedentes en investigacion o
profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos
reglamentarios citados, podran ser admitidas excepcionalmente para ingresar a la
maestria con la recomendacion de la Comision de Maestria y con la aprobacion
del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras.

t

En todos 10s casos anteriores la Comision de Maestria podra establecer requisitos
adicionales y debera elevarlos al Consejo Directivo para su aprobacion.

Los postulantes deberan ademas:
a) Acreditar dorninio del espariol.
b) Acreditar el rnanejo instrumental de al menos un idiorna modern0 sajon (ingles
o aleman) y otro latino (frances o italiano), mediante 10s certificados
correspondientes o, en su defecto, mediante una prueba de nivel, dado que tal
es el requerimimto minimo de la carrera de grado. La indicacion de tales
lenguas se fundarnenta en la cantidad y calidad de la produccion bibliografica
publicada en esos codigos.

Los postulantes deberan:
a) Presentar un curriculum vitae con 10s cornprobantes pertinentes y acreditacion
del titulo de grado en original y copia.
b) Presentarse a una entrevista con 10s miembros de la Comision de Maestria,
que establecera si es necesario encornendar al postulante algun estudio
auxiliar o complementario.

La Maestria iniciara una cohorte con un rninirno de VEINTE (20) inscriptos y un
maximo de CINCUENTA (50).

El rnaestrando debera curnplir el SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75%) de la
asistencia a cada una de las actividades.
Los seminarios seran calificados mediante evaluacion continua, coloquio ylo
monografia final. En caso de requerirse la presentacion de un trabajo
monografico, dicha entrega se regira por 10s plazos indicados en el punto a.7.
El Serninario de DiseAo de la Investigation se evaluara mediante la presentacion y
aprobacion del plan de tesis.
En el Taller de Preparacion y Redaccion de Tesis se consignara el cumplimiento
de la asistencia y de la participation del maestrando, dado que su product0 final,
la Tesis, sera calificado tras su presentacion por el correspondiente Jurado.
El rnaestrando debera curnplir con el pago de 10s aranceles fijados para' el
funcionamiento de la Maestria.

E)

REQUISITOS
PARA LA GRADUACION

El-alumno de la Maestria p n Esturiics C!Ssicss ~lst~iicli6
ei iiiuio evrresponaienie si
cumple con la aprobacion de 10s cursos, serninarios y dernas actividades que el Plan
de Estudios de la Maestria y si curnple con la aprobacion de la Tesis de Maestria
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Para el desarrollo de la Maestria se dispone de:
a) Un aula con capacidad suficiente para 10s inscriptos en cada asignatura,
seminario o taller.
b) Los equipos audiovisuales solicitados oportunamente por 10s docentes.
c) La biblioteca especializada del lnstituto de Filologia Clasica.
d) Bibliotecas de la Seccion de Estudios de Filosofia Antigua y la Seccion de
Estudios de Filosofia Medieval del lnstituto de Filosofia, bibliotecas de Historia
antigua y medieval, de Artes, de Geografia.
e) Fondos del Museo Etnografico "Juan B. Ambrosetti".
f) Ocasionalmente, 10s gabinetes de cornputacion para consulta de Internet.

Para el rnejoramiento gradual del posgrado la Cornision preve realizar corno
actividades de autoevaluacion:
Encuesta anonima a 10s estudiantes al final de cada rnateria, seminario o
taller, en 10s siguientes aspectos: asistencia; puntualidad; contenidos;
bibliografia; instancias de evaluation; rnetodologia del docente y actividades
de 10s alurnnos.
b) Evaluacion cornplexiva del posgrado por parte del graduado.
c) Evaluacion conjunta de la marcha de 10s cursos. seminarios y talleres por
parte de 10s docentes de la Maestria.

a)

A partir de 10s resultados que arrojen a, b y c, la Comision realizara 10s ajustes
necesarios para ofrecer paulatinamente una mayor calidad en las condiciones de
dictado y de cursada de la Maestria.

