
INSTITUTO DE FILOLOGÍA Y LITERATURAS HISPÁNICAS “DR. AMADO ALONSO” 

 

Creado en 1923 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, se 

incorpora a los Institutos de Investigación de la Universidad de Buenos Aires, mediante la 

Resolución (CS) Nº 2231/07. 

 

Datos básicos: 

Unidad Ejecutora: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 

Domicilio: 25 de Mayo 217, 1º piso 

Código Postal: 1002 

Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Correo electrónico: filología@filo.uba.ar  

 

Área del Conocimiento 

Filología en su sentido más abarcador: “ciencia que estudia el lenguaje, la literatura y todos los 

fenómenos de cultura de un pueblo por medio de textos escritos”. 

 

Áreas Temáticas de los proyectos en los que se trabaja: 

 Literaturas Hispánicas 

 Literaturas en Lenguas Extranjeras 

 Teoría Literaria 

 

Objetivos y funciones del Instituto: 

 

a) Elaborar y desarrollar líneas de investigación, programas y proyectos disciplinarios y 

multidisciplinarios en las áreas de especialización del Instituto, dentro de los parámetros y 

directivas fijados para la presentación de Programas y Proyectos, en el marco de la 

Programación científica de la Universidad de Buenos de Buenos Aires y del CONICET. 

b) Atender a la formación de investigadores, becarios, tesistas y personal técnico. Promover su 

formación a través de diferentes espacios (cursos, seminarios, talleres, grupos de estudio, de 

discusión, de intercambio de avances de investigación, conferencias, reuniones científicas, entre 

otros). 

c) Promover la articulación con la enseñanza de grado y posgrado con el fin de impulsar la 

participación de investigadores y becarios en el dictado de cursos y seminarios. 

d) Coordinar las publicaciones del Instituto como, por ejemplo, la tradicional revista Filología 

junto con series y monografías especializadas resultantes de los proyectos de investigación. 

e) Articular la comunicación científica para la difusión de las investigaciones por medio de 

ateneos, talleres, jornadas, congresos y participación en medios de comunicación masivos. 

f) Conservar y preservar los fondos bibliográficos, fotográficos y archivos del Instituto, en 

colaboración con las áreas correspondientes. 

g) Gestionar las relaciones de cooperación e intercambio de la investigación disciplinaria e 

interdisciplinaria que se puedan establecer con los Institutos de Investigación de la Facultad y 
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de otras Facultades de la Universidad de Buenos Aires y con los de otras Universidades 

Nacionales, así como con Instituciones destacadas del ámbito internacional. 

h) Brindar asesoramiento y servicios a terceros, ya sea los que se realizan obligatoriamente como 

peritajes de parte en cuestiones filológicas que deben ser resueltas judicialmente, como los que 

puedan generarse desde otros ámbitos. 

i) Fomentar tareas de investigación relacionadas con las necesidades de la comunidad y procurar 

la transferencia de los resultados a través de programas de formación docente y asesoramiento 

pedagógico.  

 

 

Requisitos que debe reunir el Director: 

 Ser investigador activo y Profesor Regular o Extraordinario de la Universidad de Buenos Aires,  

preferentemente, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. 

 Poseer antecedentes de actividades académicas y científicas que lo habiliten para la posición a 

la que aspira. 

 Ser investigador destacado en alguna de las ramas que comprende la Filología y acreditar una 

labor de investigación sistemática de alta jerarquía. 

 Poseer capacidad demostrada para la formación de investigadores, la coordinación de grupos de 

investigación y la organización institucional que favorezca el desarrollo del Instituto. 

 
 

Duración del mandato de Director: 

Cuatro años que podrán renovarse solo una vez.  

 

 

 

 

 


