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XII jornadas de Investigación de 

la Facultad de Psicología: 
Primer Encuentro de 

Investigadores en Psicología del 
MERCOSUR 

Nuevos desarrollos e integración 
regional 

4, 5 y 6 de agosto de 2005 

 
Consultas: jorninv@psi.uba.ar 

http://ji.psi.uba.ar/ (día, hora y 
aula de exposiciones) 

  

 
“Estrategia Nacional de Desarrollo 

con Equidad” 
El Plan Fénix en vísperas del 

segundo centenario 
2 al 5 de agosto de 2005 

 
Informes e inscripción: 4370-6135 
fenix@econ.uba.ar 

 
 

Actividades de posgrado 
Segundo cuatrimestre 2005 

Facultad de Psicología 
 

Inscripción abierta: 1 de agosto 

Consultas: www.psi.uba.ar/posgrado 

Informes: posgrado@psi.uba.ar 

 4932-2225 ; 4957-5879 
 

 
 
 

XX Jornadas Nacionales de 
Derecho Civil 

22 al 24 de septiembre de 2005 
 

Facultad de Derecho 
 

Recepción de ponencias hasta el 16 de 

agosto. 
http://www.jornadas-civil.org/ 

xxjornadas_nacionales@yahoo.com.ar 
 

 

 Base de Datos  TESIS-UBA   
 

Se trata de 8.876  registros  
bibliográficos, como  aportes de 

distintas Bibliotecas  

Consultas:  http://www.sisbi.uba.
ar/consultas/tesis.html 

 
 

“Servio y la custodia de la autoridad lingüística: Commentarii in 

Carmina Vergilii. Análisis de la especificidad genérico discursiva 

(libros I y II)” 

Continuidad y permanencia de los patrones didácticos en la enseñanza 

media 

Profesora Liliana Pégolo 

Enfrentarse al comentario de Servio origina hipótesis sobre la transmisión 
de un texto desde la antigüedad hasta nuestros días, pero también abre 

interrogantes acerca de los modos como se operaba la adquisición del 
conocimiento durante el siglo IV d. C en el Imperio romano. Servio era un 

gramático, un profesor de escuela media que preparaba a estudiantes de 

las élites político- económicas que ascendían finalmente a la escuela del 
rétor para luego formar parte de la administración del Imperio.  

Los estudios de gramática y de retórica en la antigüedad latina se habían 
incorporado a la vida cultural durante la época republicana (siglo II a.C); 

son estas mismas matrices didácticas las que aseguran la conservación de 

un modus vivendi y la permanencia de valores culturales tradicionales, 
como la lengua, la religión, las instituciones políticas, la filosofía y el 

derecho.  

 Estas conclusiones a partir de la lectura del texto serviano nos 

llevan a establecer una relación de continuidad en la tarea educativa y en la 
formación de las clases dirigentes. El diálogo con los poetas que 

constituyen el canon establecido encuentra su correlato en el curriculum de 

instituciones educativas actuales, que propugnan la formación de futuros 
dirigentes multinacionales en un mundo globalizado.  

 

 

 

 
Convenio Marco UBA – CONICET 

 

El 4 de agosto de 2005, a las 11 horas, en el Salón del Consejo Superior 
de la Universidad de Buenos Aires se firma el Convenio Marco UBA-CONICET. 

El acuerdo es formalizado por los representantes de las partes, Dr. Eduardo 

Charreau y Dr. Guillermo Jaim Etcheverry,  
 

Este convenio responde la necesidad de establecer un marco normativo 
común para la  administración y funcionamiento de los institutos compartidos 

entre ambas instituciones que asegure una participación equitativa de ambas 
partes. 

 

 De esta manera, la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas reafirman su compromiso con el 

desarrollo del conocimiento a través de la promoción y ejecución de tareas de 
investigación científica, tecnológica y de formación de recursos humanos.  

 

Centro de Documentación Bibliográfica de la  
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires 

 
La colección -información de apoyo en la tarea de gestión- está  

compuesta tanto por materiales emanados de la misma Universidad como por 

otros provenientes de instituciones afines a la temática e intereses de la 
Secretaría. 

Organización y  diseño: SISBI 
Dirección: http://www.sisbi.uba.ar/ubacyt/login.php 

 
Para consultas, ingresar: USUARIO: consulta/ CLAVE: consulta 
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