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Buenos Aires, 0 D l C  20111 

VlSTO la Resolucion (CS) No 6835109 y sus modificatorias parciales, 
Resoluciones (CS) Nros. 908110 y 766118 que reglamentan la creacion, aprobacion, 
evaluacion periodica y concurso de provision del cargo de Directorla de 10s lnstitutos 
de lnvestigacion Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de esta 
Universidad; la Resolucion (CS) No 2231107 mediante la cual se aprueba como lnstituto 
de lnvestigaciones de esta Universidad al lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas 
"Dr. Amado Alonso", con sede en la Facultad de Filosofia y Letras, y 

CONSIDERANDO 

Que cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente, el lnstituto de 
Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" present6 la Memoria 201 61201 7. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras, por Resolucion 
(CD) No 612118, elevo dicha Memoria y solicita su aprobacion al Consejo Superior. 

Que las evaluaciones externas solicitadas recomiendan la aprobacion de la 
Memoria del lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso". 

Esta Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica aconseja dictar la 
siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la Memoria 2016-2017 del lnstituto de Filologia y Literaturas 
Hispanicas "Dr. Amado Alonso", con sede en la Facultad de Filosofia y Letras de esta 
Universidad, que figura como anexo de la presente Resolucion. 

.I 
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1. 
A R T ~ U L O  2 O . -  Registrese, comuniquese a la Facultad de Filosofia y Letras y por su 
intermedio al lnstituto de Filologia y Letras de esta Universidad, y pase a la Secretaria 
de Ciencia y Tecnica para la notificacion a 10s interesados y la prosecucion del tramite. 

Marcela Edith GALLY Osvaldo Leonardo 

fina 
ZYSMAN P GRlNl 

Joaquin Rodrigo SANTOS Francisco Juan 
STRAMBIN1 
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ANEXO I 

lnstitutos de investigacion Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnologico 

de la Universidad de Buenos Aires 

Memoria 2016-2017 

lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" 
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lnstitutos de investigacion Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnologico 
de la Universidad de Buenos Aires 
Memoria 201 6-201 7 

1. Denominacidn del Instituto: 

lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" 

2. Unidad Academica sede (facultad, catedra, departamento): 

Facultad de Filosofia y Letras 

3. Informaci6n lnstitucional 

3.1 Breve historia del lnstituto 

Previo a todo analisis de esta memoria, se estima oportuno recordar 
brevemente aquellos aspectos de la historia de este centro de investigacion, uno de 
10s mas antiguos de nuestra Facultad ya que fue fundado en 1923, que determinan 
su idiosincrasia y convalidan su destacada posicion en el ambito de 10s estudios de 
la lengua y las literaturas hispanicas. 

En primer lugar, hay que considerar la genesis del lnstituto de Filologia, que a 
instancias de la gestion realizada ante Ramon Menendez Pidal por Ricardo Rojas, 
decano de la Facultad, se concreto finalmente con la funcion de formar una escuela 
de especialistas argentinos aque contribuya al acervo de la filologia universal)> y de 
promover la investigacion en cuatro areas: filologia general, romance, americana e 
indigenal. Por lo tanto, se pone en marcha la investigacion en la Facultad de 
Filosofia y Letras con la llegada del primer director, Americo Castro, bajo la impronta 
de la Filologia espaflola, disciplina desarrollada por Menendez Pidal y sus discipulos 
en el Centro de Estudios Historicos de Madrid asentada en la intima unidad de la 
lengua, la literatura, la cultura y la historia. 

Durante 10s primeros afios se sucedieron directores espatioles por periodos 
breves, hasta que en 1927 las autoridades contrataron por cuatro aiios a un filologo 
que habia trabajado en el mencionado Centro: Amado Alonso. Su permanencia en 

' Para aspectos mas puntuales v6ase el trabajo de Frida Weber de Kurlat, (<Para la historia del 
lnstituto de Filologia y Literaturas hispanicas "Dr. Amado Alonso">>, en Homenaje a1 lnstituto de 
Filologla y Literaturas HispBnicas rDr, Amado Alonso)), en su cincuentenario, 1923-1973, Buenos 
Aires, Comisi6n de Homenaje, 1975, pp. 1-1 1, la cita en p. 1. Puede ampliarse el panorama con el 
articulo de Ana Maria Barrenechea y Elida Lois, (<El exilio y la investigaci6n linguistics en la 
Argentina)), Cuadernos Hispanoamericanos, 473174 El exilio espafiol en Hispanoam6rica, (1989), 81- 
91. 
------ ----- ---- ------ 

------- 
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nuestro pais se prolong6 por diecinueve afios y con su fructifera tarea y magisterio 
logro la formacion de investigadores (linguistas, filologos y criticos literarios) de 
primerisima linea y la produccion de importantes publicaciones y series (Biblioteca 
de Dialectologia Hispanoamericana, Coleccion de estudios indigenistas, Coleccion 
de estudios estilisticos) que le confirieron al lnstituto alta jerarquia internacional. Uno 
de 10s mas significativos emprendimientos editoriales lo constituyo la Revista de 
Filologia Hispanics, iniciada en 1939 e interrumpida en 1946 al alejarse Amado 
Alonso de la Argentina forzado por la situacion politics, pues fue el principal organo 
de 10s estudios hispanicos en America latina y una reconocida publicacion de 
filologia romance del mundo. 

Despues de esta brillante etapa fundacional, y siguiendo el curso de 10s 
acontecimientos historicos, que signaron la vida del pais y de la Universidad, el 
lnstituto fue sufriendo transformaciones administrativas y cambios de dependencia. 
Como "Seccion romanica" del lnstituto de Linguistica clasica cobro nuevo impulso 
con la direccion de Alonso Zamora Vicente, el ultimo de 10s filologos y dialectologos 
espafioles, que permanecio tres afios en el pais. EI fue quien inicio en 1949 la 
publicacion de la revista Filologia que, con algunas interrupciones y cambios, 
continua hasta la actualidad como organo de difusion de las investigaciones. En 
1956, el lnstituto de Filologia vuelve a resurgir con entidad independiente y asi 
continlla hasta que, en 1963, despues de sucesivos reagrupamientos y fusiones, 
pues son incorporados el lnstituto de Literatura Espafiola y el lnstituto de Literatura 
Iberoamericana, se constituye finalmente como lnstituto de Filologia y Literaturas 
Hispanicas ((Dr. Amado Alonso)). En esos ambitos de la investigacion casi 
exclusivamente hispanicos se movieron siempre 10s intereses y las preocupaciones 
de 10s directores argentinos que se sucedieron desde 1956 a 1983: Marcos A. 
Morinigo, Ana Maria Barrenechea, Frida Weber de Kurlat, German Orduna, Angel J. 
Battistessa. 

En la actualidad, en razon de que se cuenta desde hace tiempo con un 
lnstituto de Literatura Hispanoamericana, la reestructuracion academica de 10s 
lnstitutos del area de Letras ha determinado una limitacion del alcance de la 
acepcion Literaturas Hispanicas a la Literatura Espafiola, mientras que a la vez, al 
incorporarse la Seccion de Literaturas Extranjeras se ha extendido el campo de la 
Filologia a su sentido mas abarcador: 'ciencia que estudia el lenguaje, la literatura y 
todos los fenomenos de cultura de un pueblo por medio de textos escritosl*. De este 
modo, se ha ampliado el espectro mas alla de las lenguas neolatinas y de las 
indigenas que constituian el objeto tradicional de las indagaciones del antiguo 
Instituto. 

Por consiguiente, esta diversidad de disciplinas aglutinadas por razones que 
no siempre responden a principios metodologicos sino, mas bien, a ordenamientos 

- - -- - 

VBase Fernando LAzaro Carreter, Diccionario de terminos filol6gicos, Madrid, Gredos, 1971, s. v.: 
filologia. 
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administrativos trae aparejado el desafio de integrar armonicamente criterios 
metodologicos, enfoques y perspectivas criticas tan heterogeneos. Si tomamos en 
consideracion 10s proyectos de investigacion actualmente radicados en el Instituto, 
estructurados sobre las pautas de 10s programas de incentivos, puede observarse 
que responden a areas de interes relacionadas con las catedras del Departamento 
de Letras: 10s del area de Gramatica, Sintaxis, Fonologia y Morfologia, Teoria lexica; 
10s de Literatura espaAola; 10s de Teoria literaria; 10s de las Literaturas extranjeras. 

Este panorama proyecta una variedad de problematicas y abona una 
dispersion de intereses que tan solo pueden consolidarse si concebimos un 
concept0 aglutinante que se apoye en las lineas actuales de la Filologia, entendida 
como el conjunto de las disciplinas que confluyen en la investigacion textual. Asi es 
como se la concibe, por ejemplo, en las Universidades espaiiolas en las que, muy 
habitualmente, 10s Departamentos de Letras se denominan Departamentos de 
Filologia. Por tanto, lo que se procura es establecer una estricta interdependencia 
entre la ecdotica (esto es la recuperacion del texto exacto de una obra mediante 
procedimientos cientificos) y la hermeneutica (es decir, el aparato historico, 
linguistico, exegetico, que permite una plena y rigurosa interpretation y que 
condiciona las valoraciones ideologicas, sociales, esteticas). ((Una actitud y una 
experiencia filologicas -segun afirma Cesare Segre- son indispensables para 
afrontar el estudio de 10s codigos y sistemas culturales, de textos y c~ntextos>>~. 

A partir del aiio 2007 y en razon de cumplir con las pautas de excelencia 
academica fijadas para tal fin, el lnstituto ha pasado a la categoria de lnstituto de 
investigacion Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de la Universidad 
de Buenos Aires. 

3.2 Campo cientificolareas de investigacion: 

Objetivos del lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado 
Alonso": 

El lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas {(Dr. Amado Alonso>) impulsa 
y apoya: 

1. la investigacion especifica en las areas de especializacion, determinadas por 
la actual estructura de 10s lnstitutos del Departamento de Letras, que 
emprendan sus docentes, investigadores y becarios dentro de 10s parametros 
y directivas fijados para la presentacion de Programas y Proyectos, en el 
marco de la Programacibn cientifica de la Universidad de Buenos de Buenos 
Aires y del CONICET; 

Vkase Cesare Segre, Semidtica filol6gica. Texto y modelos culturales, Murcia, Universidad de 
Murcia, 1990 p. 16. 

p p p p p p p p - - - - - - - - - - - - - -  
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2. la investigacion que se estime necesaria en aquellas areas de vacancia que 
no esten contempladas en 10s desarrollos y emprendimientos financiados por 
UBACyT y CONICET, per0 que deben ser generados para dar continuidad a 
proyectos ya consolidados o para iniciar otros de especializacion mas 
actuales; 

3. la comunicacion cientifica para la difusion de las investigaciones por medio, 
tanto de 10s procesos mas formalzs (publicaciones del lnstituto ya existentes 
o de otras por crear), como de 10s mas informales (ateneos, seminarios, 
jornadas, conferencias); 

4. las relaciones de cooperacion e intercambio de la investigacion disciplinaria e 
interdisciplinaria que se puedan establecer con 10s lnstitutos de lnvestigacion 
de la Facultad y de otras Facultades de la Universidad de Buenos Aires y con 
10s de otras Universidades Nacionales, asi como con lnstituciones destacadas 
del ambito internacional; 

5. el asesoramiento y 10s servicios a terceros, ya sea 10s que se realizan 
obligatoriamente como peritajes de parte en cuestiones filologicas que deben 
ser resueltas judicialmente, como 10s que puedan generarse desde otros 
ambitos. 

3.3 Integrantes: 

Personal 

lnvestigadores 
lnvestigadores 

Docentes 

CONICET 

No docentes I Institucion I Total 

99 
12 

Binghamtom 
Univ. Nac. del 

Comahue 
Univ. Mass. 

S UBH 1 U I .I 3 I U BH . k---..:-- 1 4 0 4 0 I I D A  

Univ. de lnvestigadores otras I 1 

3 

Becarios CONICET 
Becario! ' '" A 

I n I . .. I , a- ,, 

46 
5 

0 

14 

Alumnos I 0 1 14 I UBA 1 14 

origen* 
U BA 

CONICET 
145 
17 

21 

36 
1 
1 

Tesistas I IU var;a~ lua 1 0  1 0  UDM 

Tesistas no becarios 
Tesistas no becarios 

investigadores 
Administrativos 
Total 

Amherst 
CONICET 35 

0 
0 

* UBA, CONICET, ANPCYT, OTRAS (especificar) 

0 
146 

1 
1 

2 
121 

UNGS 
UNTREF 

U BA 2 
267 



EXP-UBA: 43.9901201 8 
-6- 

DIRECTOR 
Nombre y 
apellido 

Guiomar 
Ciapuscio 

I 

* Extraordinario, regular, interino, ad honorem 

obtenido) 
Doctora 

I 

DIRECTOR ALTERNO 

Titulo (grado 
mas alto 

* Extraordinario, regular, interino, ad honorem 

Nombre y 
apellido 

Cargo docente Dedication 

Profesora Titular 

Condici6n" 

Cargo en el 
lnstituto 

Directora 

Directora alterna 

Secretaria 
Academics 
lnvestigadora 
titular 
lnvestigador 
titular 
lnvestigador 
suplente 
lnvestigadora 
suplente 
lnvestigador 
suplente 
l nvestigador 
suplente 
Becario titular 

Becaria titular 

Becaria suplente 

Nombre y apellido 

Guiomar Ciapuscio 

Florencia Calvo 

Patricia Festini 

Mabel Giammatteo 

Juan Diego Vila 

Emiliano Battista 

Maria Julia 
D'Onofrio 
Lucas Margarit 

Mariano Saba 

Francisco Garcia 
Chicote 
Cecilia Lasa 

Lucia Bregant 

Exclusiva 

Condicion* Titulo (grado 
mas alto 

Regular 

Titulo (grado mas 
alto obtenido) 

Doctora 

Doctora 

Doctora 

Doctora 

Doctor 

Doctor 

Doctora 

Doctor 

Doctor 

Doctor 

Magister 

Licenciada 

Cargo docente Dedicacion 

COMITE ACAD~MICO 
Cargo docente 

Profesora titular 

Profesora 
asociada 
Profesora 
adjunta 
Profesora titular 

Profesor titular 

Ay. de la 

JTP 

Profesor 
adjunto 
Ayudante de la 

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

Ayudante de la 

Ayudante de la 

Dedicacion 

Exclusiva 

Semiexclusiva 

Semiexclusiva 

Exclusiva 

Exclusiva 

Simple 

Simple 

Exclusiva 

Simple 

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

Simple 

Simple 



Fernando Carranza 

Emiliano Orlante 

Julieta Straccia 

Pablo Potenza 

Licenciado I Ayudante de la 
I 

Licenciado --------------- 

Licenciado 

Profesora 

Ayudante de I a 

Ayudante de I a 

I 

Simple I Auxiliar de inv. 
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I titular 
Simple I Auxiliar de inv. 

Simple Becario suplente 

Apellido 
Abeledo 
Adelstein 
Alazraki 
Albano 
A~varez 
Amor 
Arias 
Artal 
Avellana 
Balestrini 
Baraglia Di 
Fulvio 
Barr6n 
Basarte 
Bentivegna 
Berisso 
Berri 

Bibbo 
Bombini 

Bonorino 
Brandani 

Brina 

Brocatto 

Burello 
Caba 

Caimi 
Camarda 

Nornbre 
Manuel 
Andreina 
Ruth 
Hilda 
Guadalupe 
Lidia 
Marcelo 
Susana 
Alicia 
Cristina 

Rodrigo 
Viviana 
Ana 
Diego 
Gladys 
Marina 

Mdnica 
Gustavo 

Maria Paula 
Lucia 

Maximiliano 

Alejandra 

Marcelo 
Susana 

Cecilia 
Ana 

Titulo 
Doctor 
Doctora 
Magister 
Doctora 
Doctora 
Doctora 
Magister 
Doctora 
Doctora 
Licenciada 

Licenciado 
Doctora 
Doctora 
Doctor 
Traductora 
Doctora 

Profesora 
Doctor 

Licenciada 
Doctora 

Licenciado 

Licenciada 

Doctor 
Magister 

Licenciada 
Licenciada 

INVESTIGADORES UBA 
Cargo 
docente 
Ay. de la 
Adjunto 
CBC 
Consults 
Externo 
JTP 
Ay. de la 
Asociada 
JTP 
Adjunta 

No 
Externa 
Ay. de la 
JTP 
Externo 
Ay. de la 

Ay. de la 
Asociado 

Ay. de la 
JTP 

N o 

Ay. de la 
Adjunto 
N o 

N o 
JTP 

Situacion 
lnterino 
lnterina 
lnterina 
---------- 
--------- 
Regular 
lnterino 
Regular 
lnterino 
Regular 

------------ 
---------- 
Regular 
Regular 
-- - - - ---- 
lnterina 

Regular 
lnterino 

Regular 
lnterino 

---------- 

Regular 

Regular 
----------- 

-------- 
lnterina 

Dedicacion 
Simple 
Simple 
Simple 
---------- 
---------- 
Simple 
Simple 
Simple 
Simple 
Simple 

------------ 
---------- 
Simple 
Simple 
------------- 
Simple 

Simple 
Exclusiva 

Simple 
Simple 

--------- 

Simple 

Semiexclus. 
------------ 

----------- 
Semiexclus. 

Categoria 
Inv. formado 
Inv. formada 
Inv. formada 
Inv. formada 
Inv. formada 
Inv. formada 
Inv. formado 
Codirectora 
Inv. formada 
Inv. formada 
Inv. en 
formaci6n 
Inv. formado 
Inv. formada 
Codirector 
Inv. formada 
Inv. formada 
Inv. en 
formacion 
Director 
Inv. en 
formaci6n 
Inv. formada 
Inv. en 
formaci6n 
Inv. en 
formaci6n 

Inv. formado 
Inv. formada 
Inv. en 
formaci6n 
Inv. en 



Garcia Yanina Profesora 

Gaspar Maria del P. Magister 

Gerber Clea Doctora 
Ghio Adalberto Magister 

Giammatteo Mabel Doctora 

Girasole 

Glozman Doctora 

G6mez Marcelo Licenciado 
Gonano Eleonora Doctora 

GonzAlez 1 Aleiandro 1 Licenciado 
GonzAlez Ximena Doctora 

Maria 
G~ODDO Marcela Es~ecialista 

Guevara Martina Licenciada 

Hamlin Cinthia Doctora 

Hourquebie Noemi Doctora 
Hoyos Hattori Paula Doctora 
lchaso lnes Magister 

lmperatore Adriana Doctora 

Jakovskis 

Kaller Andres Licenciado 
Krmpotic Claudia Doctora 

Labado 

Labeur 
Lescano 
Link 

Lobos 
Lojoya 
Fraccia 

L6pez 

L6pez Arriazu 
Lorenzatti 

Marando 

--------- 
lnterina 
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Silvia 

Paula 
Marta 
Daniel 

Omar 

Agustina 

lnterina Sim le 

Re ular Sim le 

-------- 

No ----------- ---------- 

Magister 
Licenciada 
Magister 
Profesor 

Doctor 

Licenciada 

Claudia 

Eugenio 
Mariana 
Maria 
Guadalupe 

Ay. de la Regular Simple 
Externa ------------- 

Inv. en 
formaci6n 

Profesora 

Doctor 
Magister 

Licenciada 

Ay. de la Regular Simple 
No --------- ---------- 
JTP 1 Regular 1 Simple 

Ay. de la Regular Simple 
No ---------- 

Ay. de la ( Regular 1 Simple 

Externa - 
Adjunto 
Externo 
Titular 
Ay. de la 

Inv. formada 

Inv. formada 
Inv. formado 

Directora 
Inv. en 
formaci6n 
Inv. formada 
Inv. en 
formacidn 
Inv. formada 
Inv. en 
formaci6n 
Inv. formada 
Inv. en 
formacidn 
Inv. en 
formaci6n 

Inv. formada 

-------- 
lnterina 

Regular 
Regular 

Inv. formada 

Inv. formada 
Inv. formada 

Inv. formada 
Inv. en 
formacidn 
Inv. formada 

Inv. formada 
Inv. en 
formacibn 
Codirectora 
Inv. formada 

Inv. formada 
Inv. formada 

---------- 
Semixclus. 
---------- 
Exclusiva 
Simple 

Director 
Inv. formado 
Inv. en 
formacidn 
Inv. en 
formaci6n 

Inv. formado 
Inv. formada 
Inv. en 
formaci6n 
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Marcovecchio Ana Maria Doctora Adjunto 
Margarit Lucas Doctor Adjunto 

lnterina 1 S im~ le  I Inv. formada I 
Regular Exclusiva Director 

Inv. en 
- - - -- - -- --- formaci6n MArquez 1 Joaquin 1 Licenciado I No 

Inv. en 
------------- 
------------- Inv. formado 

S im~ le  Inv. formado Minauzzi Armando Doctor Adiunto 

lnterina 

lnterino 

Miranda Florencia Licenciada No 
Molina Ma. Lucia Doctora JTP 
Montes Alicia Doctora JTP 

Inv. en 

lnterina 
lnterina 

Simple 
S im~ le  

MuAoz Ver6nica Doctora Externo 
Nercesian Ver6nica Doctora Ay. de la lnterina Simple 

Oyarzabal Silvana Licenciada No 

Pagani Guillermina Licenciada Ay. de la 
Pagnotta Josefina Profesora Adjunta 
Panesi Jorge Licenciado Asociado 

Parodi Alicia Doctora Consulta 

Pazo Liliana Doctora Externo 
Peller Diego Doctor Ay. de la 

lnterina 
lnterina 
Regular 

Simple 
S im~ le  
Exclusiva 
------------ 

Regular Simple 

Perino 1 Alejo 1 Licenciado 1 No 

Inv. en 

Inv. formada 

Porrtia Ma. Carmen Doctora Consulta 

Raposo Claudia Licenciada N o 
Raventos Marta Magister Externo 
Rearte Juan LAzaro Doctor JTP 
Resnik Gabriela Doctora Externo 

Regular Simple 

Semiexclus. Rivas Ezequiel Magister JTP 
Rodriguez 
Baigorria Martin Doctor Ay. de la 

lnterino 

Roca 1 Beatriz 1 Profesora I No 

Romanos Melchora Doctora Consulta 
Romero Daniel Licenciado Externo 
Rucavado 
Roias Mario Licenciado No 
Saban 
Gonzalez Karen Doctora Externo ---------- I Inv. formada ( 
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Salgado 
Saracino 
Scaricaccio- 
toli 

Sforza 
Siles 

Soler Bistu6 

Sorrentino 

Stagnaro 

Straccia 

Sverdloff 
Sverlij 

Trom betta 

Vargas 
Vila 

Vilar 

Vitali 

Vogelfang 
Yba Aes 
Wasserman 
Cortez 
Zdrojewski 

Zubieta 
Zubillaga 

* Directc 

Doctora 

Ana Lucia 
Pablo 

Laura I Licenciada I Ay. de la 1 lnterina 

Editora 
Doctor 

Julieta Profesora 
Mariano Doctor 

Mariana Doctora 

Florencia 
Daniela 

JTP 
Ay. de la 

lnterina 
Regular 

Profesora 

Doctora 

Amalia 
Juan Diego 
Mariano 

Noelia 

Lucia 

Roxana 

Carina 1 Doctora 1 JTP 1 Regular 
-es, Co-directores, lnvestigadores Formados, lnvestigadores 

N o 

Externo 

Licenciada 

Doctor 
Doctor 

Doctora 

Ariel 
Pablo 
Ana Maria 

Simple 
Simple 

---------- 

Licenciada 

Doctora 

Simple 

Semiexclus. 

No 
Titular 
No 

Ay. de la 

Licenciado 
Magister 
Doctora 

Simple 

Simple 

----------- 
Regular 
---------- 

Regular 

Ay. de la 
No 

Simple 
Simple 
Simple 

lnterina 
---------- 

N o 
Ay. de la 
Titular 

Exclusiva 

lnterino 
Reaular 

Simple 

Simple 

Simple 

Exclusiva 
Simple 
resistas, otra5 

Inv. en 
formaci6n 
Inv. formado 
Inv. en 
formaci6n 

Co-Directora 

Inv. formado 

Inv. formado 
Inv. en 
formaci6n 
Inv. en 
formaci6n 

Inv. formada 
Inv. en 
formaci6n 
Inv. formado 
Inv. formada 
Inv. formado 
Inv. en 
formacidn 
Director 
Inv. formado 

formaci6n 

Inv. en 

Directora 
(especificar) 
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Minardi 
Palleiro 

Setton 

Vedda 
* Categorias 

Semiexclus. 
Simple 

Simple 
Simple 
Exclusiva 
Exclusiva 

Inv. Adiunto 
Inv. Adjunto 
Inv. lndependiente 
Inv. Asistente 
Inv. lndependiente 
Inv. lnde~endiente 
Inv. Asistente 
Inv. Asistente 
Inv. lndependiente 
Inv. Adjunto 
Inv. lndependiente 

apellido mas alto 

Angela Di Doctora 
Tullio 
Patricia 1 Doctora 
Gubitosi 
Gerardo 1 Doctor 
Pignatiello 
* Visitantes, adscriptos, otros. 

rESTlGADORES OTRAS ~NST~TUCIONES 
Cargo Categoria* Institution Total 

docentel 
Dedicacion 

Profesora Visitante Univ. Nac. del 

Profesor Externo Univ. de 

BECARIOS 

Apellido 

Adur Ndbile 
Aldazabal 
Angilletta 
Arellano 
Bartalini 
Blaustein 
Bogado 
Bregant 
Burgos 
Acosta 
Candiano 

Nombre 

Lucas 
Ana 
Ma. Florencia 
Nicolds 
Carolina 
Ana Lea 
Fernando 
Lucia 

Celia 
Leonardo 

Titulo 

Doctor 
Alumna 
Licenciada 
Alumno 
Licenciada 
Profesora 
Licenciado 
Licenciada 

Licenciada 
Licenciado 

Cargo 
docente 

Ay. de la 

N o 
No 
N o 
No 
No 
Ay. de la 
Ay. de la 

No 
No 

Categoria 

Pos-Doctoral 
Estimulo 
Doctorado 
Estimulo 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Doctorado 
Pos-Doctoral 

Dedicaci6n 

Simple 
------------ 
---------- 
---------- 
--------- 

Simple 
Simple 

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

Institution 
otorgante 

CONICET 
U BA 
CONICET 
U BA 
CONICET 
CONICET 
CONICET 
CONICET 

CONICET 
CONICET 



A REFORMA 
UNNERSITARIA 
1918-2018 

EXP-UBA: 

Da Re 1 Esteban I Licenciado ( Ay. de 1 a 1 Simple 

Carranza 
Castano 
Cherri 
COCO 

Fernando 
Maria Belkn 
Carlos Leonel 
Victoria 

Debussy 
D iaz 

DurAn 
FernAndez 
Riva 

Garcia 

Goldz cher Ale'andro 

Grenoville Carolina Doctora A . d e l a  S imle  

Giiemes Mercedes ---------- 
Jersonsk Licenciada ---------- 
Koval Martin Doctor Av. de la Reaular 

Licenciado 
Magister 
Licenciado 
Licenciada 

Pablo 

Valentin 

Ma. Beatriz 

Garcia 
Chicote 

Giachetti 

Giollo 

Gustavo 
Victoria 

Ay. de la 
No 
No 
No 

Licenciado 

Doctor 

Licenciada 

Francisco 

Bruno 

Natalia 

ldiart I Ma. Cecilia I Licenciada I No 

Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Simple 
--------- 
---------- 

Magister 
Doctora 

- --- -- 

Saracino 

Sarachu 
Sueiro 
Tejero 
Yosovitch 

Trebisacce 

Verdecchia 

Maestria 
Doctorado 
Doctorado 

Postdoctoral 

Doctorado 

No 

Ay. de la 

No 

Doctor 

Licenciado 

Licenciada 

Doctorado 
Pos-Doctoral 

---------- 
Simple 
----------- 

N o 
N o 

Maria 
Agostina 

Julia 
Lucas 

Yael 
Romina 

Matias 

Postdoctoral 

Doctorado 

Doctorado 

--------- 

No 

No 

Av. de la 

Doctorado 

Postdoctoral 

Doctorado 
Doctorado 
Postdoctoral 

---------- 
------------ 
S im~ le  

Profesora 

Licenciada 
Alumno 

Licenciada 
Licenciada 

Licenciado 

Doctorado 

Doctorado 
Doctorado 
Pos-Doctoral 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Postdoctoral 

Doctorado 
Doctorado 
Maestria 

Estimulo 

Doctorado 

AY. de 18 

No 
No 

No 

No 

No 

Doctorado ---------- 
--------- 
---------- 

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

Doctorado 
Estlmulo 

Doctorado 
Doctorado 

Doctorado 

CONICET I 
CONICET I 
CONICET 

CONICET 
CONICET 

CONICET 

CONICET 

CONICET I 
CONICET 

U BA 
CONICET 
CONICET 
CONICET 
CONICET 
CONICET 
CONICET 
CONICET 

U BA 
U BA 
U BA 

U BA 

CONICET -1 
CONICET 
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UNNERSITARIA 
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otras. 
** UBA, CONICET, ANPCYT, OTRAS (especificar) 
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Vignolo 

Apellido 
Acevedo 
Arango 
Aczel 

Alcatena 

Alonso 
Amer 

Ares 

Blanco 
Bohrn 

Bruuese 
Cabado 

Campos 
Carballar 
Castagnino 
Casta Ao 
G6mez 
Donato 
Biocca 
Eraso 
Ferndndez 
Arce 

Gavildn 
Gonzalez 
L6pez 
lllescas 
Koc h 
Ledesma 
Lbpez 
D'Amato 
Montenegro 

Montes 

Orlante 
Paolino 

* Estimulo, Maestria, Doctorado, Culminaci6n de Doctorado; becas I; becas II; Postdoctorales, 

Maria 
Alejandra 

Nombre 

Daniel 

Ilona 
Maria 
Eugenia 

Diego 
Paul 
Maria 
Cristina 

Oscar 
Andrea 

Norma 

Juan Man. 
Guadalupe 
Diego 
Ma. Inks 

Manuela 

Elena 
Cecilia 

Marta 

Laura 

Alejo 
Ra~l l  
Jezabel 
Jer6nimo 

Silvia 
Patricio 

Elina 

Emiliano 
Romina 

Licenciada 

Aiio 

2016 

2009 

2014 

2016 

2016 

2004 

201 2 

2009 

2013 

2011 

2013 
2014 
2014 

2016 

2014 

2016 

2009 

2010 

2015 

2014 

2016 

2015 

2017 

2010 

2012 

2015 

2014 

No 

TESISTAS 
Cargo 
docente 

No 
Ay. de la 

No 

Ay. de la 
No 

Adjunta 

JTP 
Ay. de la 

No 

Ay. de la 

No 
No 
JTP 

No 

Ay. de la 
No 

No 

Ay. de la 

No 
Adjunto 
No 
JTP 

No 
No 

Adjunta 

Ay. de la 

No 

- - 

(NO BECARIOS) 

Dedication 

- -- -- 

Regular 

---------- 
lnterino 
--------- 

Semiexcl. 

Exclusiva 
Simple 
--- -- -- - -- 
Simple 
----------- 
-- ---- - - - 
Simple 

---------- 

Simple 
---------- 

---------- 
Simple 

--------- 
Semiexcl. 
---------- 
Simple 

------------ 
Semiexcl. 

Simple 
----------- 

Doctorado UBA 

Director 

Cella 
Panesi 

Zubillaga 

Cella 
Cella 

Zubieta 

Panesi 
Kornfeld 

Zubieta 
Vila 

Del Rio 
Link 
Margarit 

Cella 

Saitta 
Cella 

Cella 
Crist6falo 

Giammatteo 
Caudet 
Zubillaga 
Crist6falo 

Calvo 

Zubieta 

Margarit 

Vedda 

Artal 

Categoria 

Maestria 
Doctorado 

Doctorado 

Maestria 
Maestria 

Doctorado 

Doctorado 
Doctorado 
Maestria 

Doctorado 
Doctorado 
Maestria 
Doctorado 

Maestria 

Doctorado 
Doctorado 

Doctorado 

Doctorado 

Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Doctorado 
Doctorado 

Maestria 

Maestria 
Doctorado 

Institucion 
Origen 

U BA 
UBA 

UBA 
U BA 
U BA 

UBA 

UBA 
UBA 

U BA 
UBA 

UBA 
UNTREF 
UBA 

U BA 

UBA 
UBA 

UBA 
UBA 

UNGS 

UBA 
UBA 
UBA 

UBA 
UBA 

U BA 

UBA 

UBA 
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Pkrez 

Raia 
Ramallo 
Rigoni 
Rosetti 
Salinas 

Sanemeterio 
Vazquez 
Punarino 
Vilari Ao 

Vigliotta 
Waitoller 

GRUPOS DE INVESTIGACI~N 

* Licenciatura, Maestria, Doctorado, Culminaci6n de Doctorado, Posdoctorado 
** Aiio de presentaci6n del proyecto 

Ma. Laura 

Matias 
Carolina 
Mirtha 
Miguel 
Martin 
Alejandra 

Constanza 
Andrea 
Marisa 
Gustavo 

Directorla 
Artal 
Bombini 
Calvo 
Cella 
Ciapuscio 
Ciordia 

Numero de integrantes 
6 
10 
9 
25 
15 
7 

2016 

2014 

2009 

201 5 

2014 

2008 

201 5 

2016 

2016 

2011 

2008 

No 

No 
Ay. de la 

JTP 
Ay. de la 

Ay. de la 
No 

No 
No 

No 
Ay. de la 

----------- 
----------- 
Simple 
Simple 
Simple 
Simple 
----------- 

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

Simple 

Setton 
Link 
Panesi 
Porr~ja 
Link 
Vedda 
Minardi 

Cella 
Setton 
Cella 

Parodi 

Doctorado 

Doctorado 
Doctorado 

Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 

Maestria 

Maestrla 
Maestria 

Doctorado 
Doctorado 

~ - 

UBA 

UBA 
UBA 

UBA 
UBA 
UBA 

U BA 

U BA 
U BA 

UBA 
UBA 
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3.4 Equipamiento 

Si bien la mayoria de 10s investigadores redactan y elaboran -digitalmente- 
sus informes e investigaciones en equipos informaticos de su propiedad, el lnstituto 
cuenta con equipos de computacion e impresoras para el uso de su planta 
permanente, como asi tambien un puesto de trabajo completo para que puedan 
utilizar 10s investigadores y becarios. Muchos de estos equipos fueron adquiridos 
gracias a 10s subsidios anuales otorgados a 10s lnstitutos de lnvestigacion Cientifica, 
Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de la Universidad de Buenos Aires 
(resoluciones CS 3863115, 6389116 y 7432117). A ellos, se agrega el equipamiento 
que 10s distintos investigadores donan al lnstituto a traves de compras realizadas 
con 10s subsidios UBACyT. 

En esta materia, 10s bienes muebles del lnstituto son 10s que a continuacion 
se detallan: 

Propiedad del lnstituto 

PC Pentium cuatro nucleos 3000mh 

PC Pentium cuatro nucleos 3600mh 

PC Pentium doble nlicleo 3200 Mhz 

PC Pentium doble nucleo 2700 Mhz 

PC Pentium cuatro n~jcleos 3300 mhz 

Patrimoniado UBA 

X 

X 

X 

X 

X 

Otras condiciones 
(alquiler, prestamo, 

otras) 
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3.5 Recursos Fisicos (laboratorios, aulas, salas de conferenciasleventos, 
bibliotecas, equipos informaticos, instrumental, hemerotecas, centros de 
docurnentacion, otros) 

PC Pentium cuatro nljcleos 3300 mhz 

PC Pentium cuatro n~lcleos 3300 mhz 

PC Pentium cuatro nucleos 3300 mhz 

lmpresora Epson, TX 135 

lmpresora Hp, multifuncidn Deskjet 2575 

lmpresora Hp multifunci6n 3635 

lmpresora HP multifunci6n 3635 

lmpresora HP multifunci6n 6830 

Ca86n proyector Epson Power Lite S12X 

Proyector Epson Power Lite X41 

Proyector Viewsonic Vega 3300ANSI 

Pantalla Proyector con Trlpode Loch 75 
Pulgadas 

Por tratarse de un lnstituto consagrado a una de las ciencias humanas -la 
filologia- 10s recursos fisicos y tecnicos no son en este caso 10s tipicos de 10s 
centros consagrados a las ciencias naturales. No hay laboratorios ni equipamientos 
especiales para sustentar el progreso de la investigacion. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

En este caso, sin embargo, es central la rnencion de la biblioteca 
especializada del lnstituto al igual que la nutrida hemeroteca conformada, 
prioritariamente, a partir del canje institucional con la revista Filologia. 

Su formacion y progresiva incorporacion de ejemplares se remonta al 
momento de creacion de nuestro centro. Cabe seAalar, no obstante, que la politica 
de investigacion instaurada por 10s proyectos UBACyT permitio acrecentar 10s 
recursos bibliograficos con recientes publicaciones valiosas para las investigaciones 
que aqui se llevan a cabo. A las donaciones de material bibliografico de 10s diversos 
equipos se debe sumar, en el bienio que estamos informando, el aporte importante 
que se realizo a trav6s de 10s subsidios anuales otorgados a 10s lnstitutos de 
Investigacion Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de la Universidad 
de Buenos Aires (resoluciones CS 386311 5, 638911 6 y 743211 7), lo que contribuyo a 
la renovacion y actualizacion de nuestro acervo de un mod0 considerable, a punto 
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tal que, sin margenes de error, puede predicarse que, con respecto a las diversas 
disciplinas que se desarrollan en nuestro Instituto, se trata de la biblioteca mas 
especifica y mejor nutrida de nuestro pais. 

Por otro lado, y en relacion con las distintas actividades que tienen lugar en 
nuestro instituto, (tales como dictado de seminarios, conferencias, encuentros de 
investigadores), una de las salas de la biblioteca ha sido habilitada como aula. 

Movimiento de Biblioteca (Bianual) 

No de consultas en sala: 215 

No de consultas por correo electronico: 77 

No de prestamos: 
- No de obras prestadas en sala: 172 
- No de prestamos a domicilio: 275 

lngreso de libros: 577 

lngreso de revistas: 48 

4. Proyectos de investigacion 

4.1 Proyectos acreditados 

4.1 . I .  Proyectos UBACyT (vigentes y concluidos en 2016) 

PROYECTOS UBACYT TRIANUALES - PROGRAMACI~N CIENT~FICA 2017 M ~ D .  I 

Codigo 

1001 03BA 

100035BA 

Titulo del proyecto 

LA FILOMENA DE LOPE DE VEGA. POES~A, 
PRECEPTIVA Y VARlATlO BARROCA EN LA 
CONFIGURACI~N DE UN POETA CORTESANO. CLAVES 
DE LECTURA Y HERRAMIENTAS PARA UNA E D I C I ~ N  
CRITICA. 

EL INTELECTUAL HUMANISTA Y LOS SABERES EN EL 
RENACIMIENTO. 

Director 

FLORENCIA CALVO 

MARTIN CIORDIA 



EXP-UBA: 43.99012018 
-1 9- 

100016BA 

Codigo 

1001 35BA 

100303BA 

100704BA 

1001 73BA 

100247BA 

10041 1 BA 

100523BA 

100758BA 

2001 08BA 

CATEGOR~AS FUNCIONALES EN VARIEDADES EL 
ESPAAOL DE LA ARGENTINA. 

LAURA KORNFELD 

PROYECTOS UBACV TRIANUALES - PROGRAMAC~~N 

Titulo del Proyecto 

PO~ICAS.  TRANSFORMACIONES Y DIGRESIONES EN 
RELACI~N CON LAS IDEOLOG~AS E S T ~ I C A S ,  LOS 
PROYECTOS LITERARIOS Y LA CONSTRUCCI~N DE LAS 
SUBJETIVIDADES. RETORNOS, HIATOS, 
TRASLACIONES 

ASPECTOS TEORICO-DESCRIPTIVOS Y APLICADOS DE 
LA COMUNICAC~~N ESPECIALIZADA: MEDlClNA Y 
LINGU~STICA 

CIVILIZACION, BARBARIE, LITERATURA 

PROYECCIONES Y PERVIVENCIA DE LA LITERATURA 
EUROPEA MEDIEVAL 

LA PRODUCCI~N CLERICAL Y LA EMERGENCIA DE LA 
POES~A CASTELLANA DEL SIGLO XIII: PRIMERA FASE 
DEL ESTUDIO Y EDICI~N DIGITAL DE LOS POEMAS 
COMPUESTOS EN PAREADOS 

L~XICO Y GRAMATICA: DESARROLLOS TE~RICOS Y 
SU PROYECC~~N EN AMBITOS DISCIPLINARES, 
PROFESIONALES Y DE INTER~S SOCIO- 
COMUNITARIO 

EL GIRO FILOL~GICO EN LOS ESTUDIOS LITERARIOS 
COMPARADOS (SIGLOS XX Y XXI) 

TEOR~A Y JUlClOS CR~TICOS: NARRAR PARA 
REESCRIBIR 

LITERATURA Y CINE POLICIALES ARGENTINOS (1 91 0- 
1940) Y SUS V[NCULOS CON LAS PRODUCCIONES 

C~ENT~F~CA 2014-2017 

Directorla 

SUSANA CELLA 

GUIOMAR CIAPUSCIO 

AM~RICO CRIST~FALO 
CODIRECTOR: EMILIO D~AZ 

MARIA SILVIA DELPY 
CODIRECTOR: SUSANA ARTAL 

LEONARDO FUNES 

GRACIELA GIAMMA~EO 
CODIRECTOR: , HILDA ALBANO 

DANIEL LINK 

JORGE PANESI 
CODIRECTOR: SILVIA DELFINO 

ROMAN SETTON 
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1002 1 1 BA 

100634BA 

100240BA 

20001 1 BA 

PROYECTOS U B A C V  TRIANUALES - PROGRAMACI~N CIENT~FICA 2016 M ~ D .  I 

POLICIALES ARGENTINAS POSTERIORES 

EL ENSAYO EN ALEMANIA DURANTE EL VORMARZ Y LA 

REPUBLICA DE WEIMAR: ANALISIS HIST~RICOS Y 
FORMALES 

~DENT~DADES EN TRANSITO: POhlCAS DE LA 

CONVERS16N EN LA PROSA ESPA~~OLA DEL SlGLO XVll 

REPRESENTACIONES DE LA VIOLENCIA. 
PERSPECTIVAS EST~TICAS Y POL/TICAS, PlANTEOS 
TE~RICOS, NUEVAS MANIFESTACIONES Y FORMAS DE 
EXPRES16N 

EDICI~N CR~TICA Y ESTUDIO DEL POEMA DE ALFONSO 
ONCENO 

- -  

Codigo 

1001 44BA 

PROYECTOS UBACYT TRIANUALES - PROGRAMACI~N C~ENT~F~CA 2016 M ~ D .  11 

MIGUEL ANGEL VEDDA 

JUAN DIEGO VILA 
CODIRECTORA: ALICIA PARODI 

ANA MARIA ZUBIETA 

CARINA ZUBILLAGA 

~ -- 

Codigo 

200147BA 

2001 72BA 

200097BA 

Titulo del proyecto 

ESCRITURA, MULTIMODALIDAD Y PRACTICAS DE 
ENSE~ANZA: DlSPOSlTlVOS Y ESTRATEGIAS EN LA 
FORMACI~N DOCENTE EN LETRAS 

Director 

GUSTAVO BOMBINI 

Titulo del proyecto 

LAS P O ~ ~ C A S  DEL RENACIMIENTO: REFLEXIONES 
ACERCA DE LA CULTURA EN LA INGLATERRA 
DURANTE LOS REINADOS DE ELIZABETH I Y JAMES I 

ESCRIBIR EN LA CARCEL: TEOR/AS, MARCOS, 
ACCIONES. 

MUTACIONES DE LA NAC16N EN LOS ESTUDIOS 
LITERARIOS HISPANICOS 

Director 

Luc~s  MARGARIT 

JUAN PABLO PARCHUC 

MARCELO TOPUZIAN 
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4.1.2 Otros Proyectos 

PROYECTOS UBACYT TRIANUALES - PROGRAMACI~N CIENT~FICA 2013-2016 

Codigo 

049 

007 

350 

012 

PROYECTOS DE LA AGENCIA DE PROMOCI~N CIENT~FICA Y TECNICA 

Titulo del proyecto 

EXPERIENCIAS ESCRITURALES DEL YO P O h l C 0  EN 
LA FRANCIA TARDOMEDIEVAL Y EN EL BARROCO 
ESPAFJOL 

LETRAS Y HUMANIDADES EN EL RENACIMIENTO. 
ESTUDIO Y TRADUCC16N DE TEXTOS DE POGGIO 
BRACClOLlNl 

CATEGOR~AS FUNCIONALES Y L~XICAS EN LAS 
INTERFACES GRAMATICALES 

TRANSNACIONALIDAD LITERARIA: UNA 
APROXIMACI~N 

C6digo 

PI CT 
21 20-201 3 
(201 4-201 7) 

PlCT 
0568-201 3 
(201 4-201 7) 

PlCT 
1005-201 4 
(201 5-201 7) 

Director 

FLORENCIA CALVO 

MARTIN CIORDA 

IN& KUGUEL 
CODIRECTORA: LAURA 
KORNFELD 

MARCELO TOPUZIAN 

Titulo del Proyecto 

LA COMUNICACI~N DE LA MEDICINA: 
PROCEDIMIENTOS TEXTUALES Y 
L~XICO-GRAMATICALES DE LA EXPLICAC~~N, 
EL DIAGN~STICO Y LA RECOMENDAC~~N 

LENGUA COMO AREA DE SERVlClOS PARA 
OTROS AMBITOS DISCIPLINARES, PROFESIONALES 
Y DE INTER~S SOCIO-COMUNITARIO 

HISTORIA E HISTORIOGRAF[A DE LA LITERATURA 
POLlClAL ARGENTINA 

Director 

GUIOMAR CIAPUSCIO 

MABEL GIAMMATTEO 

ROMAN SETTON 
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PI CT 
3481-201 6 
(2017-2018) 

4.2 Proyectos no acreditados 

PROYECTOS DE INVESTIGACI~N PLURIANUAL - CONlCET 

EN LOS MARGENES DE CHR~TIEN DE TROYES: LA 
NARRATIVA DE CABALLERIA EN FRANCES ENTRE 
LOS SIGLOS XI1 Y Xlll 

Codigo 

PIP 
1 12201 501 0 
071 9CO 
(201 5-201 7) 

PIP 
396 
(201 5-201 7) 

PIP 
112201 3010 
0456CO 
(201 5-201 7) 

5. Produccion cientifica y tecnologica 

5.1 Publicaciones (consignar numero; publicadas y en prensa)" 

SUSANA ARTAL 

Proyecto 
(Titulo) 

No hay 

I Tipo de publicacion Total 

Titulo del Proyecto 

EL CONCEPT0 DE ERUDICI~N EN LA HISTORIA 
LITERARIA HACIA EL SlGLO XIX. CONTINUIDADES Y 
RUPTURA DESDE LA MODERNIDAD 

FIATARS, PEREAT MUNDUS: LA "CRISIS DE LA 
NOVELA" Y LOS "FELICES A ~ O S  VEINTE" EN LA 
LITERATURA ESPAROLA 

NARRATIVA DE CRENCIAS, PERFORMANCE Y 
CORPORALIDAD EN CONTEXTOS ARGENTINOS 

Director 

FLORENCIA CALVO 

ADRIANA MINARDI 

MARIA INES PALLEIRO 

* marcar con una X 

Vigentes 201 I *  Concluidos 201 I* 

Li bros 
Capitulos de libro 
Articulos en revistas especializadas 

64 
286 
31 0 
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Publicaciones de actas en congresos 
Presentaciones en reuniones cientificas 
Publicaciones propias del lnstituto (boletines, revistas especializadas, 
otros) 

161 
613 

1 

Publicaciones internacionales 

5.2 Serviciosloferta tecnologica (consignar tip0 de prestacion* y beneticiarios) 

Con referato 
273 

Publicaciones nacionales 

El lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" presta su 
asesoramiento en juicios que tienen por materia, prioritariamente, problematicas 
vinculadas con 10s nombres comunes y propios y las marcas. El lnstituto ofrece 
dictamen fundado, en caracter de perito en la materia, y en forma gratuita. 

Sin referato 
23 

Con referato 
375 

Tambien se realizan informes filologicos requeridos por particulares acerca de 
la etimologia de nombres propios. Por lo general, estos informes son solicitados por 
10s registros civiles en el momento de la inscripcion de 10s recien nacidos. Y si bien, 
durante el periodo que se informa, hub0 una modificacion en el Codigo Civil con 
respecto a la eleccion de nombres de personas, se siguen recibiendo consultas por 
casos muy particulares. 

Sin referato 
151 

El destinatario habitual de estos trabajos es la sociedad en su conjunto que se 
ve beneficiada -a traves de la resolucion judicial- por el asesoramiento producido. 
Es un tipo de tarea que no resulta programable y no puede verse supeditada a una 
ponderacion cuantitativa por cuanto la ocurrencia de este tip0 de consultas es 
totalmente aleatoria. 

6. Relaciones interinstitucionales (convenios, relaciones de cooperacion ylo 
intercambiol organizacion de eventos cientificos) 

(consignar las mas importantes desarrolladas durante el periodo: 
instituciones/personas involucradas) 

Numerosos investigadores del lnstituto integran, por el valor de su trabajo y 
las lineas de investigacion en desarrollo, proyectos internacionales que deben ser 
considerados como proyectos interinstitucionales. 
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La Dra. Lidia Amor es la referente en Argentina del proyecto "Estudio comparado de 
la narrativa caballeresca en Francia y EspaAa (siglos XV y XVI) y de su huella 
ideologica en 10s contactos entre 10s conquistadores y 10s pueblos originarios de 
America Latina" dirigido por Michelle Szkilnik (Paris Ill Sorbonne Nouvelle) y Lidia 
Amor (UBA). Este proyecto se desarrolla en el marco del Programa Conjunto de 
Formacion entre la Universite Sorbonne Paris Cite y el Consejo lnteruniversitario 
Nacional (CIN). 

La Dra. Florencia Calvo es la referente en Argentina del convenio correspondiente al 
Programa de Cooperacion Bilateral Nivel 1 (PCB-1) CONICET con la Fundacion 
Nacional de Ciencia de Suiza (SNSF) - (2017-2020): "Lope de Vega as a Courtly 
Writer: La Filomena (1621) and La Circe (1624). Contraparte: Antonio Sanchez 
Jimenez (Universite de Neuch3tel). 

La Dra. Guiomar Ciapuscio integra diversos proyectos bilaterales con las 
universidades Pompeu Fabra (Barcelona, EspaAa) y es referente por la UBA en el 
marco del convenio con la Universidad de Bielefeld (Alemania). 

Ademas, organizo un panel sobre "Aspectos teoricos y aplicados del discurso 
cientifico", en el X V  Congreso de la Sociedad Argentina de Lingiiistica 2016. 'A 100 
afios de la publicacion del Curso de linguistics generaf', organizado por la Sociedad 
Argentina de Lingiiistica (SAL) y el Departamento de Humanidades de la 
Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca, 11 al 14 de mayo de 2016. 

El Dr. Martin Ciordia gestiono junto con la profesora Alessandra Beccarisi un 
convenio entre la Facultad de Filosofia y Letras (UBA) y el Dipartimento di Studi 
Umanistici dell'universita del Salento, ltalia (Res. 36812014). Duracion: 2014-201 9. 
Ademas, organizo 10s siguientes encuentros academicos: 

Junto con Nicolas Kwiatkowski (UNSAMICONICET) y Carolina Martinez 
(UBNCONICET), el Coloquio "500 aiios de Utopia: mundos antiguos, nuevos 
y otros en 10s origenes de la modernidad clasica", desarrollado en el Centro 
Cultural "Paco Urondo" y patrocinadas por el Departamento de Letras de la 
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires y la Escuela 
de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martin; 23 y 24 de junio 
de 2016. 

Junto con Nicolas Kwiatkowski (UNSAMICONICET), Carolina Martinez 
(UBNCONICET), Nora Sforza (UBA), Mariana Sverlij (UBNCONICET) y Paula 
Hoyos Hattori (UBA) del Congreso de estudios sobre el Renacimiento, 
desarrollado en el Centro Cultural "Paco Urondo" (FFyL UBA) y avaladas por 
el Departamento de Letras de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, el lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas 
"Dr. Amado Alonso" y el lnstituto ltaliano de Cultura; 13 al 15 de noviembre de 
201 7. 
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El Lic. Pablo Debussy obtuvo la Beca corta de investigacion del DAAD (Servicio de 
lntercambio Academic0 Aleman) para una estadia en noviembre y diciembre de 
2017. 

El Dr. Leonardo Funes y las Dras. Gimena del Rio y Carina Zubillaga organizaron el 
I Congreso lnternacional de la Asociacion Argentina de Humanidades Digitales (7, 8 
y 9 de noviembre de 2016). 

La Dra. Mabel Giammatteo participo en la organizacion de 10s siguientes encuentros 
academicos: 

Organizacion y coordinacion de una mesa tematica sobre "Practicas de 
lectura y escritura mediadas por tecnologias digitales", en el 8"Congreso 
lnternacional Catedra UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad 
de la educacion en America Latina, con base en la lectura y la escritura 
Lectura y escritura de /as dinamicas discursivas en el mundo contemporaneo, 
Universidad de Costa Rica, San Jose de Costa Rica, 1 a14 de marzo de 201 6. 
Organizadoras: M. Giammatteo y L. Ferrari. Participantes: G. ~ lvarez,  L. 
Bassa, M. Lescano, L. Ferrari y M. Giammatteo 

Organizacion de un Simposio sobre "Temas de gramatica teorica y aplicada", 
en el XV Congreso de la Sociedad Argentina de Lingijistica 201 6. "A 100 afios 
de la publicacion del Curso de lingijistica general', organizado por la 
Sociedad Argentina de Lingiiistica (SAL) y el Departamento de Humanidades 
de la Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca, 11 al 14 de mayo de 2016. 
Organizadoras: M. Giammatteo y L. Ferrari. 

Organizacion de un Panel sobre "Aspectos de la evaluacion en 10s entornos 
de comunicacion digital", en el XV  Congreso de la Sociedad Argentina de 
Lingijistica 2016. "A 100 aAos de la publicacion del Curso de lingijistica 
general', organizado por la Sociedad Argentina de Lingiiistica (SAL) y el 
Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, Bahia 
Blanca, 11 al 14 de mayo de 2016. Organizadores: M. Giammatteo y A. Parini 
(UB). 

I Jornada "En torno a la comunicaci6n digital: lenguaje, educacion y medios", 
organizada por la Escuela de Lenguas y Estudios Extranjeros de la 
Universidad de Belgrano, en el marco de la Catedra Jorge Luis Borges, 22 de 
octubre de 2016. Organizadores de la Jornada: A. Parini (UB), M. Giammatteo 
(UBA) y y Lucia Cantamutto (UNSur). 

El Lic. Alejandro Gonzalez realiz6 un convenio con la International Dostoevski 
Society para la fundacion de una filial argentina: la Sociedad Argentina Dostoievski 
de la que es su presidente. 
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El Mag. Hernan Maltz obtuvo la Beca Erasmus+ para estancia doctoral en la 
Universidad Masaryk en Brno, Republica Checa. 2017-2018. 

La Dra. Maria lnes Palleiro es responsable por la Universidad de Buenos Aires del 
Proyecto de Cooperacion Bilateral Universidad de Buenos Aires (Facultad de 
Filosofia y Letras. lnstituto de Ciencias Antropologicas Seccion Folklore - Universita 
di Salerno. Facolta di Lettere e Filosofia 2013-2016: "Narrativa, desarraigo e 
identidades sociales en el context0 argentino e italiano" y desarrolla el proyecto 
"Argentinean and Slovenian folk narrative archives: a comparative approach en el 
Institute of Ethnology of the Slovenian Academy of Social Sciences (201 7-201 8). 

El Dr. Juan Pablo Parchuc, junto con el equipo UBACyT que dirige, integra el 
proyecto "University and prison: a way of learning , equity and democratization". 
Progetti lnnovativi Nell'Ambito Delgi Acordi Di Cooperazione Internazionale, Modulo 
di Domanda, Anno Finanziario 2016. Universita Di Bologna. Fondi Ateneo. De junio 
de 2017 a septiembre de 2018. Ademas, todo el equipo participo en la organizacion 
del Ill Encuentro Nacional de Escritura en la Carcel: "Que no te la cuenten", (Centro 
Cultural Paco Urondo, 6 y 7 de octubre de 2016) y del IV Encuentro Nacional de 
Escritura en la Carcel, Centro Cultural Paco Urondo, 5 y 6 de octubre de 201 7. 

Las Dras. Melchora Romanos y Patricia Festini integran el proyecto del Labex 
OBVIL: "~di t ion digitale et etude de la polemique autour de Gongora I Edicion digital 
y estudio de la polemica gongorina" de la Sorbonne Universite. 

El Dr. Andres Saab fue el organizador del Ill Workshop Issues in Contemporary 
Semantics and Ontology, SADAF (Buenos Aires, septiembre de 2016) y coordinador 
de Romania Nova Vlll (Buenos Aires, noviembre de 2016). 

El Dr. Miguel Vedda participo en la organizacion del XVI Congreso lnternacional de la 
Asociacion Latinoamericana de Estudios Germanisticos (ALEG). Nuevas 
orientaciones - nuevas perspectivas, organizado por ALEG, Universidad de Buenos 
Aires, el 1.E.S en Lenguas Vivas "Juan Ramon Fernandez" y auspiciado por la 
Embajada de Alemania en Buenos Aires, la Embajada de Austria, la Embajada de 
Suiza y el DAAD; actividad financiada por la Agencia Nacional de Promocion 
Cientifica y Tecnologica y el CONICET. Buenos Aires, 27 de noviembre a1 l o  de 
diciembre de 2017. El congreso conto con mas de 300 ponencias y conferencias; 
participaron investigadores de Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Dinamarca, Espafia, EE.UU., Mexico, Suiza, entre otros paises. 
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La Dra. Ana Maria Zubieta es la referente en la Argentina de un convenio con las 
universidades de Bremen y Frankfurt, en cuyo marco se realizaron las I Jornadas 
lnternacionales "Cuerpo y violencia en la literatura y /as artes visuales" (Buenos 
Aires, 2 a 4 de agosto de 2017). Ademas, fue Visiting Professor en el marco de 
Erasmus Plus (actividad desarrollada durante el mes de septiembre de 2017 en la 
Universidad Ca'Foscari de Venecia). 

Reuniones cientificas organizadas por el lnstituto 

Asimismo, debe mencionarse que muchas jornadas de estudio, coloquios, 
congresos, al igual que conferencias especialmente planificadas, dan testimonio de 
10s solidos vinculos de 10s investigadores del lnstituto con centros de renombre 
internacional. Las siguientes reuniones academicas han sido organizadas y/o 
auspiciadas por el lnstituto durante el bienio 201 6-201 7: 

II Jornadas de Literatura Inglesa. 110 aiios del  nacimiento de Samuel Beckett 

13 y 14 de abril de 2016 

Centro Cultural de la ~ooperacion (Av. Corrientes 1543, C.A.B.A.) 

Jornadas organizadas por la catedra de Literatura lnglesa (UBA), con el auspicio del 
lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso". 

IV Jornadas de Creacion y Critica Literaria 

25,26 y 27 de agosto de 2016 

Centro Cultural de la Cooperacion (Av. Corrientes 1543, C.A.B.A.) 

Jornadas organizadas por el Proyecto UBACYT Poeticas. ldeologias esteticas. 
Construction de subjetividades. Teoria y practica, en el marco de la Programacion 
Cientifica UBACYT 2014-2017, y el Departamento de Literatura del Centro Cultural 
de la Cooperacion 

Jornadas "El Guzman de Alfarache en la constelacion discursiva de Mateo 
Aleman. Cuatro siglos de lecturas, controversias y desafios" 

1 y 2 de septiembre de 2016. 

lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" 

Jornadas organizadas por el Proyecto UBACYT ldentidades en transito: poeticas de 
la conversi6n en la prosa espaiiola del siglo XVII, en el marco de la Programacion 
Cientifica UBACYT 201 4-201 7. 
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Jornada Valle-lnclan 

28 de octubre de 201 6 

Centro Cultural Paco Urondo (25 de Mayo 201, CABA). 

Jornadas organizadas por el lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. 
Amado Alonso" y la Catedra de Literatura Espaiiola 111 de la Facultad de Filosofia y 
Letras (UBA). 

Cong reso l nternaciona l Humanidades Digitales: construcciones locales en 
contextos globales 

7,8 y 9 de noviembre de 2016 

Centro Cultural General San Martin (Sarmiento 1551, C.A.B.A.) 

Organizado por la Asociacion Argentina de Humanidades Digitales (AAHD), con el 
auspicio del lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" 

IX Jornadas Cervantinas de Azul 

1 0 , l l  y 12 de noviembre de 201 6 

Azul (ciudad cervantina) 

Auspiciadas por el lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" 
y en cuya organizacion participaron 10s siguientes miembros del Instituto: 

- 10s Dres. Alicia Parodi, Juan Diego Vila y Julia D'Onofrio como 
miembros del Comite cientifico. 

- las Dras. Julia DIOnofrio, Clea Gerber y Noelia Vitali como 
Coordinadoras del programa academic0 

Romania Nova Vlll 

En conmemoracion a1 50° cumpleaiios de Jairo Nunes 

23,24 y 25 de noviembre de 2016 

Museo del Libro y de la Lengua (Av. Gral. Las Heras 2555, CABA) 

Auspiciadas por el lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" 

II Jornadas de literatura y cine policiales. 
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El grupo Sur, la Argentina peronista y el genero policial 

29 y 30 de noviembre de 2016 

Museo del Libro y de la Lengua (Av. Gral. Las Heras 2555, CABA) 

Jornadas organizadas por el proyecto UBACyT Literatura y cine policiales argentinos 
(19 10- 1940) y sus vinculos con /as producciones policiales posteriores, en el marco 
de la Programacion Cientifica UBACYT 2014-2017, y por el PIC1 2014-1005 Historia 
e historiografia de la literatura policial argentina. 

Jornada de Homenaje por el IV centenario de la muerte de Cervantes y 
Shakespeare (1616-201 6): 

Cenlantes y Shakespeare en /as investigaciones actuales del lnstituto de 
Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" 

14 de diciembre de 201 6 

25 de Mayo 217, primer piso. 

Organizada por el lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso", 
y en la que participaron 10s siguientes expositores, investigadores del lnstituto e 
integrantes de las catedras de Literatura EspaAola II y Literatura lnglesa de la 
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires: 

Mesa 1 
"Cuerpo, textualidad y cultura del libro en el Quijote" 
Clea Gerber y Celia Burgos Acosta 

Mesa 2 
"Poetica y politica en Shakespeare" 
Lucas Margarit y Cecilia Lasa 

Mesa 3 
"La poetica de lo femenino en Cervantes" 
Juan Diego Vila y Julia D'Onofrio 

Primer Coloquio sobre lnvestigacior~es en Teoria literaria del lnstituto de 
Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" 

1 de junio de 2017 

25 de mayo 217, lo piso, C.A.B.A. 

X Jornadas Cervantinas de Azul 
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9, 10 y 1 1 de noviembre de 201 7 

Azul (ciudad cervantina) 

Auspiciadas por el lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" 
y en cuya organizacion participaron 10s siguientes miembros del Instituto: 

- 10s Dres. Alicia Parodi, Juan Diego Vila y Julia D'Onofrio como 
miembros del Comite cientifico. 

- las Dras. Julia D'Onofrio, Clea Gerber y Noelia Vitali como 
Coordinadoras del programa academic0 

Congreso de Estudios sobre el Renacimiento 

13, 14 y 15 de noviembre de 2017 

Centro Cultural Paco Urondo, 25 de Mayo 2017, C.A.B.A. 

Auspiciadas por el lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso", 
y que conto con las siguientes conferencias plenarias: 

- Silvia Magnavacca (UBA-Conicet), "Renacimiento: juicios y prejuicios". 
- Gustavo lllades (Universidad Autonoma Metropolitana, Iztapalapa, 

Ciudad de Mexico), "De la lectura solitaria y susurrante de Quejana a la 
locura irremediable de don Quijote y de Alonso Quijano el Bueno". 

Cursos y conferencias 

Durante el bienio 2016-2017, tuvieron lugar en el lnstituto de Filologia y 
Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" las conferencias, charlas y cursos que se 
detallan a continuacion: 

Abril de 2016: ciclo de conferencias "Evidencialidad y modalidad en el espatiol 
pacetio", a cargo de la Prof. Geraldine Quartararo (Romanska och Klassiska 
Institutionen, Stockholms Universitet). 

El ciclo se desarrollo con la siguiente programacion: 

12 de abril: "Evidencialidad y modalidad epistemica" 

19 de abril: "Usos epistemicos de la forma dice y de sus variantes en 
espatiol americano y en espatiol pacetio" 

26 de abril: "Usos epistemicos de preterit0 pluscuamperfecto en 
espatiol americano y en espatiol pacetio" 

23 de junio de 2016: 
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Conferencia Prof. Martin-Hervas Jimenez (CSIC, Madrid): "A la 
busqueda de un nuevo Volksgeist espafiol: Azorin y su lectura de 10s 
clasicos (1 912-1 91 5)" 

19 de septiembre de 201 6: 

Conferencia del Dr. Antonio Saez Delgado (Universidade de Cvora - 
Centro de Estudios Comparatistas, Universidade de Lisboa): "Fernando 
Pessoa y 10s poetas ultraistas espaAolesll 

5 de diciembre de 2016: 

Conferencia de la Dra. Maria Elina Sanchez (UBA): "La concordancia 
en la produccion de oraciones del espaiiol. Una mirada desde el 
proce~amiento"~ organizada por el Grupo de Estudio de Linguistica 
Formal del lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr.. Amado 
Alonso". 

13 de marzo de 201 7: 

Charla sobre "Lingua Finder: herramienta para la blisqueda de datos 
linguisticos en internet", a cargo de la Dra. Andrea Bohrn (UBA, UNGS) 
y el Prof. Pablo Scolpino (UTN). Actividad organizada por el Grupo de 
Estudio de Linguistica Formal del lnstituto de Filologia y Literaturas 
Hispanicas "Dr. Amado Alonso". 

Charla del Prof. Martin Califa (UBA, UNGS): "Hacia una 
subclasificacion de 10s predicados de estado desde una perspectiva 
tipologica. Evidencia de lenguas sudamericanas", organizada por el 
Grupo de Estudio de Linguistica Formal del lnstituto de Filologia y 
Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso". 

Minicurso "La naturaleza distribuida del desplazamiento sint5ctico", 
dictado por el Dr. Carlos MuAoz Perez (UBA-CONICET) 

El minicurso se desarrollo durante 10s dias 7, 14, 21 y 28 de junio de 
201 7. 

Actividad organizada por el Grupo de Estudio de Linguistica Formal del 
lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso". 
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Presentacion de libros 

27 de octubre de 2017 

Presentacion del libro Buenos Aires - Madrid - Buenos Aires. Homenaje a 
Melchora Romanos, compilado por Gloria Chicote y Florencia Calvo y editado 
por EUDEBA. 

Participaron de la presentacion Graciela Morgade, decana de la Facultad de 
Filosofia y Letras-UBA; Guiomar Ciapuscio, directora del lnstituto de Filologia 
y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso", Facultad de Filosofia y Letras- 
UBA; German Prosperi, presidente de la Asociacion argentina de hispanistas, 
y Florencia Calvo. 

Seminarios de posgrado 

Seminarios de Doctorado dictados en la sede del Instituto: 

lo Cuatrimestre de 2016 

Dra. Florencia Calvo (UBA-CONICET) y Dra. Patricia Festini (UBA), "Luis de 
Gongora y Francisco de Quevedo: cruces poeticos en el Barroco espaiiol". 

Areas tematicas: Literatura espaiiola - Literatura medieval y del Renacimiento 
- Historia medieval y moderna - Historia intelectual y de las ideas. 

lo Cuatrimestre de 2017 

Dra. Guiomar Ciapuscio (UBA-CONICET), "La produccion del discurso oral: 
aspectos linguistico-discursivos escogidos de interacciones sobre tematicas 
de especialidad (discurso medico-paciente y narrativas de enfermedad)". 

Areas tematicas: Pragrnatica y analisis del discurso - Lexicografia y 
lexicolog ia 

2" Cuatrimestre de 2017 

Dra. Lidia Amor (UBA-CONICET), Dra. Michelle Szkilnik (Universite Sorbonne 
Nouvelle - Paris 3) y Dra. Catherine Croizy-Naquet (Universite Sorbonne 
Nouvelle - Paris 3), "Puentes literarios entre Francia y EspaAa. El roman 
frances (siglos XI1 a XV) y su traslacion a la narrativa caballeresca breve 
espafiola (siglos XV y XVI)". 
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Areas tematicas: Literatura espafiola - Literatura medieval y del Renacimiento 
- Historia medieval y moderna - Historia intelectual y de las ideas - Filosofia 
antigua y medieval. 

El seminario formo parte de las actividades del proyecto "Estudio comparado 
de la narrativa caballeresca en Francia y EspaAa (siglos XV y XVl) y de su 
huella ideologica en 10s contactos entre 10s conquistadores y 10s pueblos 
originarios de America Latina" dirigido por Michelle Szkilnik (Paris Ill Sorbonne 
Nouvelle) y Lidia Amor (UBA). Este proyecto se desarrolla en el marco del 
Programa Conjunto de Formacion entre la Universite Sorbonne Paris Cite y el 
Consejo lnteruniversitario Nacional (CIN). 

Ademas, a lo largo del bienio 2016-2017, fueron dictados 10s siguientes 
cursos en la Maestria de Literatura EspaAola y Latinoamericana por 
investigadores del Instituto: 

lo Cuatrimestre de 2016 

Dra. Florencia Calvo (UBA-CONICET) y Dra. Patricia Festini (UBA), "Luis de 
Gongora y Francisco de Quevedo: cruces poeticos en el Barroco espaAoln. 
(Materia obligatoria del area 2: "Problemas basicos en la constitucion de 10s 
campos culturales"). 

Dra. Patricia Festini (UBA), Modulo II (Escritura academica) del Seminario 
taller de apoyo para la preparacion de la tesis. 

2' Cuatrimestre de 2016 

Dra. Patricia Festini (UBA), Modulo Ill (Elaboracion del Plan de tesis) del 
Seminario taller de apoyo para la preparacion de la tesis. 

lo Cuatrimestre de 2017 

Dr. Marcelo Topuzian (UBA-CONICET), "Forma y teoria literaria: formalismo 
ruso, estilistica, new criticism, nouvelle critique, estructuralismo, 
posestructuralismo, neoformalismo" (Materia obligatoria del area 1: Teoria y 
critica) 

Dra. Florencia Calvo (UBA-CONICET) y Dr. Patricio Fontana (UBA- 
CONICET), "Modos de construccion de las literaturas nacionales: EspaAa y la 
Argentina". (Materia obligaroria del area 3: lnteracciones literarias y culturales) 
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Dra. Patricia Festini (UBA), Modulo 11 (Escritura academica) del Seminario 
taller de apoyo para la preparacion de la tesis. 

2 O  Cuatrimestre de 2017 

Dra. Maria del Carmen Porrlja (UBA), "Manifestaciones del Realismo 1 
Naturalismo: las formas breves en la Literatura EspaAola del siglo XIX" 
(Seminario de profundizacion del area 2: "Problemas basicos en la 
constitucion de 10s campos culturales"). 

Dra. Adriana Minardi (UBA-CONICET), "Figuras del secret0 y crisis de la 
nacion. Formas de representacion estetico-ideologica en algunas novelas 
espaflolas de posguerra" (Seminario de profundizacion del area 2: "Problemas 
basicos en la constitucion de 10s campos culturales"). 

Dra. Patricia Festini (UBA), Modulo Ill (Elaboracion del Plan de tesis) del 
Seminario taller de apoyo para la preparacion de la tesis. 

7. Reconocimientos nacionales e internacionales (para el lnstituto ylo 
integrantes) 

Diversos investigadores que integran la planta estable de este lnstituto 
obtuvieron distinciones de tenor academico, fueron electos en cargos de las 
asociaciones a las que pertenecen por voto mayoritario de 10s socios o resultaron 
premiados por pares e instituciones publicas o privadas de reconocido renombre. 
Ademas, muchos de ellos, forman parte de comisiones directivas de estudios de 
posgrado como asi tambien de consejos editoriales de revistas especializadas. 

De entre ellos han de seflalarse 10s siguientes casos, ordenados 
alfabeticamente: 

Dra. Susana Artal: 

- Presidenta de la Asociacion Argentina de Literatura Francesa y Francofona 
(AALFF), para el period0 2014-201 6. 

- Miembro fundador de la Asociacion Argentina de Literatura Comparada. 
- Diploma Mencion academica. Otorgado por el Rectorado de la Universidad de 

Buenos Aires, 201 7. 
- Miembro del Comite Cientifico Asesor de (%dille, Revista de Estudios 

Franceses (Asociacion de Francesistas de la Universidad Espafiola), desde 
201 7. 

a Lic. Maria Cristina Balestrini: 
--- --- - - - - - - - 
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- Presidente de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales (SAEMED) 

Mag. Susana Caba: 

- Miembro de la Comision Directiva de la Asociacion Argentina de Literatura 
Francesa y Francofona (tesorera). 

Dra. Florencia Calvo: 

- Miembro del cuerpo docente de la Maestria en Literaturas Espafiola y 
Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires. 

- Miembro de la Comision Asesora Literatura, Linguistica y Semiotica para 
ingresos del CONICET (201 7). 

- Vicepresidente de la Asociacion Argentina de Hispanistas (AAH) para el 
period0 201 7-2020. 

Dra. Susana Cella: 
- Miembro de la Comision Directiva de la Maestria en Literaturas Extranjeras y 

Literatura Comparada. 

Dra. Guiomar Ciapuscio: 

- Agencia Nacional de Prornocion Cientifica y Tecnologica - FONCyT. Co- 
coordinadora de la Comision de Ciencias Humanas del FONCyT, desde mayo 
de 2014 a mayo de 2017. 

- Directora de la revista RASAL Lingiiistica, organo de la Sociedad Argentina 
de Linguistica, desde 201 6 - agosto 201 7. 

- Miembro del Comite Academic0 de la Maestria en Linguistica, Universidad 
Nacional de la Plata, desde 2006 (continua). 

- Miembro del Consejo Asesor del Doctorado en Letras, Universidad Nacional 
de Tucuman, desde abril de 2014, y profesora estable. 

- Miembro del Consejo editor da Linguistica Iberoamericana, Editorial Vervuert, 
MadridIFrankfurt, desde 2005. 

- Miembro del consejo cientifico de las revistas: Signos (Pontificia Universidad 
Catolica de Valparaiso, Chile; Universidad de Buenos Aires, Revista de 
Lengua y Literatura, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del 
Comahue; Caminhosem Linguistica Aplicada, Programa de Postgraduacion 
en Linguistica Aplicada (Master) de la Universidad de Taubate (S%o Paulo, 
Brasil), UNITAU; revista Terminalia, Societat Catalana de Terminologia 
(SCATERM).Revista Dialogo das Letras, Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN), Brasil; Pragmatics Reviews (European University 
Viadrina Frankfurt Oder); Quintu Quimiin. Revista de Linguistica 
(MeUMe LApli). 
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Dr. Martin Ciordia: 
- Miembro de la Comision Directiva de la Maestria en Literaturas Extranjeras y 

Literatura Comparada. 
- Miembro de la Comision Directiva de la Maestria en Estudios Literarios. 

Prof. Americo Cristofalo: 
- Miembro de la Comisi6n Directiva de la Maestria en Literaturas Extranjeras y 

Literatura Comparada. 

Prof. Silvia Delfino: 
- Miembro de la Comision Directiva de la Maestria en Estudios Literarios. 

Dra. Julia D'Onofrio: 

- Vocal de la Asociacion Argentina de Hispanistas (AAH) para el periodo 2017- 
2020. 

Dra. Patricia Festini: 

- Miembro del cuerpo docente de la Maestria en Literaturas Espafiola y 
Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires. 

- Miembro fundador de la Asociacion Argentina de Humanidades Digitales. 
- Miembro del comite academic0 del congreso Filo: 120 (1896-2016) Legados, 

debates, desafios. 

Dr. Fabricio Forastelli: 
- Miembro de la Comision Directiva de la Maestria en Estudios Literarios. 

Dr. Leonardo Funes: 

- Responsable de Comunicacion lnstitucional de la Asociacion Argentina de 
Hispanistas desde 2010. 

- Secretario adjunto de la Asociacion lnternacional de Hispanistas para el 
periodo 201 3-201 6. 

- Vocal de la Asociacion lnternacional de Hispanistas para el periodo 2016- 
201 9. 
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- Presidente de la Asociacion Argentina de Humanidades Digitales. 
- Miembro de la Comision Directiva de la Maestria en Literaturas Extranjeras y 

Literatura Comparada. 
- Miembro de la Comision Directiva de la Maestria en Estudios Literarios. 

Dra. Clea Gerber: 
- Premio internacional Jose Maria Casasayas por su tesis de doctorado 

(dirigida por el Dr. Juan Diego Vila). 

Dra. Carolina Grenoville: 
- Secretaria acadernica de la Maestria de Estudios Literarios. 

Dr. Lucas Margarit: 
- Director de la Maestria en Literaturas Extranjeras y Literatura Comparada. 
- Director, junto con Elina Montes, de la revista Beckettiana (Facultad de 

Filosofia y Letras) 
- Miembro del Comite Cientifico de la IV Beckett Conference de la Beckett 

Association "Transdisciplinary Beckett 1 Beckett Transdisciplinar", a llevarse a 
cab0 en Ciudad de Mexico en noviembre de 2018. Universidad Autonoma 
Metropolitana. 

- Miembro del Comite Organizador de la IV Beckett Conference de la Beckett 
Association "Transdisciplinary Beckett I Beckett Transdisciplinar", a llevarse a 
cab0 en Ciudad de Mexico en noviembre de 2018. Universidad Autonoma 
Metropolitana. 

- Miembro del Comite Cientifico de la revista Estudio Teatro (tercera etapa) 
publicada por Escuela Nacional Superior de Arte Dramatico, Lima, Peru, 201 7- 
continua. 

Dra. Adriana Minardi: 

- Miembro vocal de Comision directiva. Representante titular de la Asociacion 
Argentina de Retorica (AAR). Periodo 201 3-2016. 

- Miembro vocal de Comision directiva. Representante titular de la Asociacion 
lberoamericana de Ecocritica. 201 5-201 7. 

Prof. Josefina Pagnotta: 
- Vocal de la Asociacion Argentina de Hispanistas (AAH) para el period0 2014- 

201 7 y 201 7-2020. 
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Dra. Maria lnes Palleiro: 
- Vicepresiden te de la International Society for Folk Narrative Reserach 
- Miembro correspondiente de la Academy of Social Sciencies de Atenas 
- Miembro de numero de la Academia Nacional del Folklore 

Dr. Juan Pablo Parchuc: 
-. 

- Miembro, junto con su equipo, de la Red lnteruniversitaria de Derechos 
Humanos y Educacion Carcelaria del Mercosur, desde septiembre de 2013. 

- Miembro, junto con su equipo, de la Mesa lnteruniversitaria Nacional sobre 
Educacion en Contextos de Encierro, en el marco de la Rexuni (Red Nacional 
de Extension Universitaria), dependiente del Consejo lnteruniversitario 
Nacional (CIN), desde septiembre de 2012. 

Dra. Maria del Carmen Porrua: 

- Miembro de la Cornision Directiva de la Maestria en Literaturas Espaiiola y 
Latinoamerica. 

- Evaluador externo de la revista Cuadernos de Humanidades de la 
Universidad Nacional de Salta 

- Miembro del Consejo Asesor de la revista Texturas de la Universidad 
Nacional del Litoral 

- 
Dr. Fermin Rodriguez: 

- Miembro del Comite Academic0 del Cuarto Congreso lnternacional "Literatura 
y vida". Cenfros de Esfudios en Literatura Argentina y de Teoria y Critica 
Literaria, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Rosario (8 a 10 
de junio de 201 6). 

Dra. Melchora Romanos: 
- Recibio la Orden de Isabel la Catdlica por el Reino de Espaiia en merito a su 

trabajo ininterrumpido por las relaciones hispano-argentinas en el campo de 
la cultura y el saber. 

- Miembro del Comite de Relaciones internacionales de la Asociacion Argentina 
de Hispanistas (AAH). 

- Vicepresidenta de la Asociacion lnternacional de Teatro EspaAol y Novohispano 
de 10s Siglos de Oro (AITENSO), area Iberoamerica y ~fr ica,  trienio 201 3-201 6. 

- Presidenta de honor de la Asociacion lnternacional Siglo de Oro (AISO) desde 
2011. 

- Miembro de la Comision Directiva de la Maestria en Literaturas Espaiiola y 
Latinoamerica. 
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Miembro del Consejo Asesor de la Coleccion Lecturas Hispanicas 
Universales de la Editorial Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU), 
Barcelona, desde 1992. 
Miembro del Consejo asesor de la Revista de Literaturas Modernas, 
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofia y Letras, lnstituto de 
Literaturas Modernas, desde 1993. 
Miembro del Grupo de Referato de la Revista de Lengua y Literatura, 
Departamento de Letras, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del 
Comahue, desde 1998. 
Miembro del Consejo de Redaccion de la revista Studi Ispanici, Collana di 
Testi e Studi Ispanici, lstituto Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma, 
desde el vol. 1997198. 
Miembro del Consejo de Redaccion de la revista Voz y Letra, Revista de 
Literatura, Madrid, ArcoILibros, desde 1999. 
Miembro del Consejo Asesor lnternacional de la revista Signos. Estudios de 
Lengua y Literatura, Ediciones Universitarias de Valparaiso, desde el 
volumen XXXII, no 45-46 (1 999). 
Miembro del Consejo Asesor y de Referato de la revista Olivar, revista de 
Literatura y Cultura Espafiolas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educacion, Universidad Nacional de La Plata, desde at70 112000 no 1. 
Miembro de la Junta Consultora y Asesora de la revista Texturas. Estudios 
interdisciplinarios sobre el discurso, Publicacion periodica del Centro de 
Estudios Sociales e lnterdisciplinarios del Litoral (CESIL), Facultad de 
Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, desde el 
vol. I, no 1, 2001. 
Miem bro del comite academic0 del congreso Filo: 120 (1 896-201 6) Legados, 
debates, desafios. 

Dr. Andres Saab: 

- Vocal de la Asociacion de lingijistica y Filologia de America Latina desde 
201 7 

- Coordinador junto con Eleonora Orlando del grupo de investigacion BA- 
LingPhil, con sede en la Sociedad Argentina de Analisis Filosofico (SADAF, 
Bulnes 642). 

Dr. Mariano Saba: 

- Premio ARTEl a la Produccion Teatral lndependiente 2016. ARTEl 
(Asociacion Argentina del Teatro Independiente) I AADET (Asociacion 
Argentina de Empresarios Teatrales). Jurado: Luis Cano, Ana Alvarado y 
Valeria Casielles. 
Texto premiado: Remar (un destino impropio) 

- Mencion Especial - Premio Literario Casa de las Americas (Dramaturgia) 
201 6. 
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Casa de las Americas (La Habana, Cuba). Jurado: Andre Carreira (Brasil), 
Mariana Percovich (Uruguay), Luis A. Ramos (Peru-EE.UU.), Alejandro 
Roman (Mexico) y Fatima Patterson (Cuba). 
Texto premiado: Odisea doble par (farsa del Imperio). 

- Premio Teatro XXI a Mejor Direccion 2017. 
GETEA (Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano) - FFyL 
(UBA) 
Obra premiada : Remar (un destino impropio) 

- Premio Dramaturgia del IV Concurso Micromonologos por la ldentidad 2017. 
Teatro x la Identidad. Jurado: Mauricio Kartun y Daniel Veronese. 
Textos premiados: Sola, Correr. 

Dr. Marcelo Topuzian: 

- Miembro del cuerpo docente de la Maestria en Literaturas Espaiola y 
Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires. 

- Vocal de la Asociacion Argentina de Hispanistas (AAH) para el periodo 2017- 
2020. 

Dr. Miguel Vedda: 

- Director del Departamento de la Carrera de Letras de la Facultad de Filosofia ' 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

- Miembro del comite academic0 del congreso Filo: 120 (1896-2016) Legados, 
debates, desafios. 

- Presidente de la Asociacion Latinoamericana de Estudios Germanisticos 
(ALEG) para el periodo 2014-2017, elegido en la asamblea realizada en 
Curitiba, Brasil, en septiembre de 2014. 

- Miembro de la Comision Directiva de la Maestria en Literaturas Extranjeras y 
Literatura Cornparada. 

- Premio mayor en la categoria "Labor en edicion" en la "XIX Edicion de 10s 
Premios Teatros del Mundo", otorgados por el Centro Cultural Rector Ricardo 
Rojas, Universidad de Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016, por la edicion 
y traduccion del Fausto de Johann Wolfgang von Goethe. 

- Premio como trabajo destacado en la categoria "Traducci6nn en la "XIX 
Edicion de 10s Premios Teatros del Mundo", otorgados por el Centro Cultural 
Rector Ricardo Rojas, Universidad de Buenos Aires, 24 de noviembre de 
2016, por la traduccion del Fausto de Johann Wolfgang von Goethe. 

Dr. Juan Diego Vila: 

- Vocal en ejercicio de la Asociacion de Cervantistas. 
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El concurso -que conto con la Dra. Guiomar Ciapuscio como unica 
postulante- se realizo el 22 de marzo de 2017, en dependencias de la Universidad 
de Buenos Aires. El Consejo Superior, por Res. CS 71 18117, aprobo el resultado del 
concurso, por el cual el jurado interviniente propuso, por unanimidad, la designacion 
de la Dra. Guiomar Elena Ciapuscio como Directora del lnstituto de Filologia y 
Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso". 

El act0 de asuncion, en el que la directora saliente, Dra. Melchora Romanos, 
transfirio la direccion del lnstituto a la directora entrante se realizo en la sede del 
lnstituto el miercoles 26 de julio de 2017. 

Este hecho, si bien no alter6 el normal desarrollo de las actividades del 
Instituto, produjo algunas modificaciones en algunos de 10s aspectos que contempla 
esta memoria y que se iran serialando cuando corresponda. 

Antes de exponer 10s logros alcanzados, se hace necesario recordar que en el 
lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" se encuentran 
radicados proyectos de investigacion vinculados directamente con las catedras del 
Departamento de Letras correspondientes a las areas de Gramatica (Sintaxis, 
Fonologia y Morfologia, Semantica y Pragmatica, Teoria lexica), de Literatura 
espariola, de Teoria y critica literaria y de Literaturas extranjeras que se integran en 
una Seccion. Tambien pertenece al instituto el equipo de investigacion 
multidisciplinario dirigido por la Dra. Maria Ines Palleiro (CONICET), dedicado a 
estudios folkloricos, sociologicos y de narrativa. 

Es indudable que el objetivo prioritario del desarrollo de la investigacion 
especifica, en las distintas areas de especializacion, se ha alcanzado y que se ha 
visto incrementado, ya que se han realizado convocatorias correspondientes a 
distintas categorias de proyectos, que incorporaron como directores a un nOmero 
importante de jovenes investigadores ya doctorados, por lo cual se produce una 
afluencia generacional que acrecienta las potencialidades criticas de las disciplinas 
que se desarrollan en el instituto. 

En este bienio se ha dado la confluencia de la finalization de 10s Proyectos 
UBACyT Trianuales pertenecientes a la Programacion Cientifica 2013-2016 y 2014- 
2017. Ademas, se dio inicio a 10s Proyectos UBACyT trianuales pertenecientes a la 
Programacion Cientifica 2016 y 2017. A estos, se suman 10s proyectos financiados 
por el CONICET y la Agencia de Promocion Cientifica y Tecnologica. Es importante 
destacar tambien que muchos equipos cuentan en la actualidad con un nlimero 
significativo de becarios (UBACyT y CONICET), por lo que de este mod0 se concreta 
la consolidacion de la formacion y del perfeccionamiento de nuevos especialistas. 

En este sentido, se continuo dando un impulso significativo a la programacion 
de Seminarios, entre 10s cuales, se ha concretado en la sede del lnstituto el dictado 
de algunos de 10s cursos y seminarios y ias reuniones de la Comision Directiva de la 
........................ 
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Maestria en Literaturas Espaiiola y Latinoamericana de la Facultad de Filosofia y 
Letras. 

Asimismo, debe seiialarse en cuanto a la transferencia de las investigaciones, 
que durante este period0 se realizaron una serie de encuentros entre 10s que se 
destaca, dentro del area de estudios gramaticales y lingiiisticos, el Vlll Congreso 
Romania Nova (noviembre de 2016), que reunio a miembros de la Asociacion de 
Lingiiistica y Filologia de America Latina. 

En el ambito de teoria literaria, tuvieron lugar las siguientes reuniones: las IV 
Jornadas de Creacion y Critica Literaria (agosto de 2016), las I1 Jomadas de 
literatura y cine policiales en la Argentina. El grupo Sur, la Argentina peronista y el 
genero policial (noviem bre de 20 16) y el Primer Coloquio sobre lnvestigaciones en 
Teoria Literaria del lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" 
(junio de 201 7). 

Dentro de 10s estudios literarios hispanicos, se desarrollaron las Jomadas "El 
Guzman de Alfarache en la constelacion discursiva de Mateo Aleman. Cuatro siglos 
de lecturas, controversias y desafios" (septiembre de 201 6) y la Jornada Valle-lnclan 
(octubre de 2016). Tambien, como ya es habitual, el grupo de cervantistas del 
instituto colaboro con la organizacion de las IX y X Jornadas Cenlantinas de Azul 
(noviembre de 2016 y noviembre de 2017). 

Por su parte, hay que destacar, en la seccion de Literaturas en Lenguas 
Extranjeras, la realizacion de las I1 Jornadas de Literatura Inglesa. 110 abos (del 
nacimiento de Samuel Beckett) (abril de 201 6). 

Se desarrollaron tambien dos encuentros transversales, en 10s que 
participaron distintas catedras y grupos de investigacion radicados en el Instituto: la 
Jomada de Homenaje por el IV centenario de la muerte de Cenlantes y 
Shakespeare en /as investigaciones actuales del lnstituto de Filologia y Literaturas 
Hispanicas "Dr. Amado Alonso" (diciembre de 201 6) y el Congreso de Estudios 
sobre el Renacimiento (noviembre de 2017). 

Junto con todos estos encuentros, se debe setialar la participation del 
lnstituto en el Congreso "Filo:120 (1896-2016). Legados, debates, desafios", con el 
que se celebraron 10s 120 afios de la creacion de la Facultad de Filosofia y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires. 

En principio, tanto la Directora del Instituto, Dra. Melchora Romanos, como la 
Secretaria academica, Dra. Patricia Festini, formaron parte del comite academic0 del 
congreso, que comenzo a prepararse a fines del 2014, por medio de reuniones 
mensuales. 

Ademas, el lnstituto y algunos de sus miembros participaron del encuentro a 
traves de las siguientes actividades: 
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Miercoles 23 de noviembre, Sede Puan: 

Letras I: Memorias e ltinerarios 

Memoria de 10s Institutos: lnstitutos de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. 
Amado Alonso" y de Lingiiistica. 

Participantes: Guillermo Toscano y Garcia, Florencia Calvo y Leonor Acutia. 

ltinerarios y transformaciones de la carrera. 

Coordinador: Miguel Vedda (Director del Departamento de Letras) 

Participantes: Juan Manuel Lacalle (Evolucion de 10s programas de la 
carrera), Melchora Romanos (Testimonios personales: 1955-1 960) y Celina 
Manzoni (Testimonios personales: 1966-1 969) 

El lnstituto tambien abrio sus puertas al public0 general el dia jueves 24 de 
noviembre, en el marco de la actividad organizada por la Diplomatura en 
Dramaturgia, MICRO Ciclo escenico en el Centro, Centro Cultural Paco Urondo, 
"Micro escenas en 10s lnstitutos de 25 de Mayo" (recorridos por historias y mundos 
de 10s institutos de investigacion de la Facultad de Filosofia y Letras): 

Payada Borges y Castro 

Dram. Celina Ballon. Dir. Andres Binetti I Nicolas Lisoni 

Actores: Santiago Garcia Ibaiiez, Joaquin Saldafia. 

Antes de concluir con esta revision por 10s encuentros academicos 
organizados ylo auspiciados por el Instituto, se debe seiialar, junto a un significativo 
numero de conferencias, la presentacion del libro Buenos Aires - Madrid - Buenos 
Aires. Homenaje a Melchora Romanos, que tuvo lugar el 27 de octubre de 2017, en 
la sede del Instituto. En el acto, participaron Graciela Morgade (Decana de la 
Facultad de Filosofia y Letras, UBA), Guiomar Ciapuscio (Directora del lnstituto de 
Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso", German Prosperi (Presidente 
de la Asociacion Argentina de Hispanistas) y Florencia Calvo (compiladora del 
volumen junto con Gloria Chicote). 

El encuentro posibilito, ademas, brindarle un merecido homenaje a la 
Directora saliente del Instituto, luego de varios aiios de labor y en cuya gestion el 
lnstituto ha pasado a la categoria de lnstituto de investigacion Cientifica, 
Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de la Universidad de Buenos Aires. 

En relacion con el apoyo a las investigaciones, se hace necesario reconocer 
que se han logrado avances de importancia en uno de 10s problemas mas 
acuciantes para quienes trabajamos en el Instituto: las dificultades de acceso al 
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material bibliografico. La instrumentacion de la consulta por Internet del catalogo en 
linea de una parte de 10s fondos bibliograficos, 10s mas modernos, de nuestra 
Biblioteca ha facilitado las busquedas y ha permitido que un numero importante de 
usuarios conozca de antemano la existencia de 10s libros y pueda concurrir con 
mayor certeza para su lectura. Asi tambien es importante la colaboracion de apoyo a 
la investigacion que realizo el profesional Bibliotecario, el tecnico en Bibliotecologia 
Faustino Chirino, quien ha asesorado sobre bases de datos y otras fuentes 
bibliograficas. A partir del atio 2015, se comenzo el proceso de conversion 
retrospectiva del catalogo en fichas de la biblioteca. En el mismo afio, ademas, se 
realizaron pruebas del Sistema lntegrado de Gestion Bibliotecaria (SIGB) Koha, 
posteriormente adoptado por la Subsecretaria de Direccion de Bibliotecas. 

En cuanto a la difusion de las investigaciones, ocupa un lugar relevante la 
revista FILOLOG~A (ISSN: 0071 - 495 X), cuya publicacion fue iniciada en 1949, para 
dar cabida en sus paginas a las investigaciones que se desarrollan en el ambito de 
la Facultad y tambien a trabajos de especialistas de otros centros academicos. 

En la coordinacion de la revista se encuentra uno de 10s elementos que 
reflejan el proceso del cambio de gestion. 

Hasta julio del atio 2017, el Consejo Editorial y el Comite de Redaccion de la 
revista estaban conformados del siguiente modo: 

Directora: Melchora Romanos 

Secretaria de Redaccion: Florencia Calvo 

Asistente de Redaccion: Patricio Fontana 

Consejo Editorial: Guiomar Ciapuscio (Universidad de Buenos Aires), Maria Silvia 
Delpy (Universidad de Buenos Aires), Marta Ana Diz (The City University of New 
York), Leonardo Funes (Universidad de Buenos Aires), Tulio Halperin Donghi 
(University of California, Berkeley), Isaias Lerner (Uthe City University of New York), 
Josefina Ludmer (Yale University), Jorge Panesi (Universidad de Buenos Aires), 
Maria del Carmen Porrua (Universidad de Buenos Aires), Susana Reisz (The City 
University of New York), Jose Luis Rivarola (Universita di Pisa), Beatriz Sarlo 
(Universidad de Buenos Aires), Lia Schwartz (The City University of New York), Juan 
Diego Vila (Universidad de Buenos Aires), Ana Maria Zubieta (Universidad de 
Buenos Aires). 

Comite de Redaccion: Lidia Amor, Patricia Festini, Clea Gerber, Adriana Minardi, 
Diego Peller. 

A partir de la asuncion de la Dra. Guiomar Ciapuscio como directora, se 
llevaron a cab0 una serie de medidas y de cambios con el proposito de mejorar la 
gestion academico-administrativa, de 10s mecanismos de evaluation y de la 
jerarquia de la revista, en cuanto a 10s lugares de indexacion y su difusion 
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internacional. Para ello, se reestructuraron 10s comites de redaccion y editorial, 
integrando a investigadores formados y en forrnacion de las distintas areas 
tematicas, con el fin de aprovechar las capacidades especificas de 10s distintos 
perfiles, lograr mecanismos de participacion mas fluidos y generar una modalidad de 
trabajo mas distribuida. Ademas se conform6 un nuevo comite academico. 

La reestructuracion de 10s comites queda del siguiente modo: 

Directora: Guiomar Ciapuscio 

Secretarias de Redaccion: Florencia Calvo, Laura Ferrari. 

Asistente de Redaccion: Emiliano Battista 

Comite Editorial: Andreina Adelstein, Susana Artal, Silvia Delfino, Leonardo Funes, 
Mabel Giammatteo, Laura Kornfeld, Daniel Link, Maria lnes Palleiro, Andres Saab, 
Marcelo Topuzian, Miguel Vedda, Juan Diego Vila. 

Comite Academico: Raul Antelo (UFSC), Elvira Arnoux (UBA), Roberto Bein (UBA), 
lgnacio Bosque (Univ. Complutense de Madrid), Teresa Cabre (Univ. Pompeu 
Fabra), Victoria Cirlot (Univ. Pompeu Fabra), Maria Silvia Delpy (UBA), Angela Di 
Tullio (Univ. Nac. del Comahue), Ruth Fine (Univ. Hebrea de Jerusalen), Fernando 
Gomez Redondo (Univ. de Alcala), Johannes Kabatek (Univ. de Zurich), Luis 
Fernando Lara (Colegio de Mexico), BegoAa Lopez Bueno (Universidad de Sevilla), 
Aurora Martinez Ezquerro (Univ. de la Rioja), Yuko Morimoto (Universidad Carlos Ill), 
Joan Oleza (Universidad de Valencia), Francisco Ordofiez (Stony Brook University), 
Jorge Panesi (UBA), Alicia Parodi (UBA), Maria del Carmen Porrlia (UBA), Regula 
Rohland (UBA), Melchora Romanos (UBA), Lia Schwartz (The City University of New 
York). 

Comite de Reseiias: Marina Bern, Mariela Ferrari, Guadalupe Maradei, Adriana 
Minardi, Mariano Saba. 

Coordinaci6n y asistencia editorial: Patricia Festini, Clea Gerber, Diego Peller. 

Equipo editor: Victoria Coco, Martin Koval, Emiliano Orlante, Carola Pivetta, Pablo 
Potenza, Maria Agostina Saracino, Romina Trebisacce, Noelia Vitali. 

Durante el bienio 2016-2017, se termino el proceso de digitalizacion del 
volumen XLVll (2015), que reunio algunos de 10s aportes presentados en las I 
Jomadas lntemacionales "Lope mas alla del teatro" y se dio comienzo a1 proceso de 
edicion de 10s volljmenes XLVlll (2016) y XLlX (2017). A continuacion, se detalla el 
indice del volumen XLVII: 

FILOLOG~A XLV11(2015): 

Articulos: 
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- Mariano Saba: Los doctos celos de Anfriso: erudicion y locura en La Arcadia 
de Lope de Vega. 

- Eleonora Gonano: Ficcion, escritura y lectura en La Arcadia de Lope de 
Vega. 

- Antonio Sanchez Jimenez. La humilde cafia: fortuna de un motivo 
emblematic0 en Lope de Vega 

- Marta Villarino: Oficio de poeta, humor, amor y circunstancias en las Cartas 
deLopedeVega 

- Mayra Ortiz Rodriguez "Mis escritos, caudal de pobreza de mi ingenio": 
Lope de Vega y la autoconstruccion de la figura del escritor en sus prologos y 
dedicatorias 

Notas de investiaacion: 

- Elsa Graciela Fiadino. La poesia de Lope ante la mirada de la critica 
estilistica 

- Natalia Corbellini. ltinerarios editoriales de 10s textos narrativos de Lope en 
10s siglos XIX y XX 

El numero se completa con la habitual seccion de reseias. 

El lnstituto tambien alberga, dentro del ambito de las publicaciones periodicas, 
a la Revista de la Sociedad Argentina de Linguistica, RASAL Lingiiistica (ISSN: 
0327-8794), que publica resultados originales de la investigacion en las distintas 
areas de la disciplina y promueve el intercambio y el dialog0 entre 10s miembros de 
la comunidad academica. 

Durante el bienio 2016-2017 se public6 el volumen 2015 de la revista, dirigida 
por la Dra. Guiomar Ciapuscio, Directora del lnstituto y que, hasta julio de 2017, se 
desempetio como Directora alterna. 

A continuacion, se detalla el sumario del volumen correspondiente al aAo 
201 5. 

RASAL. Lingiiistica (201 5) 

Articulos 

- Maria Victoria Sanchez: Usos actuales de incluso en el espafiol rioplatense 
y aportes de una mirada diacronica para la comprension de la extension 
metaforica 

- Andrea Bohrn: Inversion silabica y realizacion de genero y nlimero: el caso 
del vesre rioplatense 

- Santiago Gabriel Durante: Estrategias de marcacion de tiempo en ayoreo 
(familia zamuco) 
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- Romina Trebisacce: Construcciones anticausativas de eventos psicologicos 
en el espatiol rioplatense 

- Maria Ines Rabasedas: Concordancia verbo-objeto en la variedad 
santafesina de la lengua mocovi 

- Cinthia Carrio: Morfosintaxis de las construcciones existenciales en mocovi 
(gaycuru) 

c 

- Andres Buisan: Reflexiones glotopoliticas en torno a la prensa grafica 
argentina: representacion de la norma lingiiistica en la columna sobre la 
lengua del diario Los Andes de Mendoza 

- Fernanda Wiefling: La ciencia como texto y la ciencia como institucion: un 
estudio contrastivo de articulos de investigacion de fisica y antropologia 

- Leopoldo 0. Labastia, Alejandra E. Dabrowski, Lucia S. Valls y Valentin 
Tassile: Configuraciones nucleares descendentes en el espatiol rioplatense y 
su significado pragmatic0 

El numero se completa con la habitual seccion de reseAas. 

Se detallan, a continuacion, 10s miembros de la Coordinacion y Asistencia 
editorial: 

Directora: Guiomar E. Ciapuscio 

Coordinacion editorial: Mara Glozman, Verbnica Nercesian. 
+ 

Asistencia editorial: Nicolas Arellano, Marina Berri, Andrea Bohrn, Lucia Bregant, 
Fernando Carranza, Sonia Kaminszczik, Susana Razzano y Julieta Straccia. 

Junto con estas publicaciones periodicas, y con el objeto de estudiar la obra 
de Ramon del Valle Inclan, la revista CUADRANTE, dirigida por Francisco Charlin 
Perez, es el organo de la Asociacion Amigos de Valle lnclan -presidida por Joaquin 
del Valle lnclan Alsina- cuyo proposito es expandir esta publicacion al exterior, cosa 
ya lograda a traves de universidades europeas, estadounidenses y de Mexico (con 
proyeccion a Centroamerica). Con ese objeto y como cabeza de una difusion en 
Sudamerica, se ha creado, en Buenos Aires, una Delegaci6n conformada por 
investigadores del lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso", 
donde ha sentado su sede. 

Durante este bienio, esta delegacion siguio colaborando con la revista. Entre 
las actividades a destacar, hay que setialar la presencia de Cuadrante en la 42" 
Feria lnternacional del Libro de Buenos Aires (201 6 ) ,  ocasion en que la Prof. Mirta 
Rigoni, junto con Joaquin Valle-lnclan, presentaron un nljmero de la revista. 
Ademas, en el 2017, se realizo un encuentro del Consejo de Redaccion de 
Cuadrante en Galicia, presidido por el director de la revista, Francisco X. Charlin 
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Perez, del que particip6 la Dra. Maria del Carmen Porrua, en su caracter de 
Redactora jefe de la delegacion de la Redaccion Buenos Aires. 

Se detallan a continuacion 10s miembros de la Redaccion Buenos Aires de 
Cuadrante: 

Redactora jefe: Maria del Carmen Porrua 

Consejo de Redaccion: Marcelo Topuzian, Raul Illescas, Adriana Minardi, Mirta 
Rigoni, Gladys Granata de Egiies, Mabel Brizuela, German Prosperi, Laura Scarano, 
Marcela Romano, Marta Ferrari y Danilo Santos. 

Cabe setialar tambien, la labor de otros miembros del lnstituto en relacion con 
la difusion de las investigaciones, en especial, de aquellos que integran la Seccion 
de Literaturas en Lenguas Extranjeras. Ejemplo de esto es la revista Beckettiana, 
publicacion del Seminario Beckett y de la catedra de Literatura Inglesa, dirigida por 
Lucas Margarit y Elina Montes. 

En este sentido, debemos seiialar que, durante el period0 que se informa, 10s 
miembros de la Seccion de Literaturas Extranjeras comenzaron las gestiones para 
reanudar la publicacion de Inter Litteras, que ha sido durante atios el organo de 
difusion de la seccion. 

En otro plano de 10s procesos de la comunicacion cientifica, el lnstituto ha 
continuado instrumentando, como lo ha hecho en estos ultimos atios, todos 10s 
medios para facilitar la realizacion de comunicaciones, seminarios internos con 
exposicion de investigaciones, organization de actividades de mayor alcance como 
Congresos Nacionales e Internacionales, conferencias de especialistas de otros 
centros de investigacion y universidades. Tambien se ha dado el aval del lnstituto y 
han participado activamente miembros de 10s equipos de investigacion en 
encuentros organizados por otras instituciones, tanto universitarias como de otros 
circuitos culturales. 

Una importante colaboracion para la transferencia de las investigaciones esta 
dada por las tareas de extension asumidas por integrantes del equipo de 
investigacion coordinado por la Dra. Mabel Giammatteo, cuya especialidad es la 
gramatica aplicada a la enseiianza. Es asi como, a lo largo de muchos atios, se han 
constatado numerosos aportes de ese grupo de especialistas en jornadas de 
actualizacion y formacion docente destinadas, prioritariamente, a docentes de la 
Escuela Media. Esta practica es digna de ponderacion por cuanto supone una 
concrecion real de la tan deseada interaccion de la Universidad con la Comunidad 
respectiva. 

Por otra parte, se ha procurado promover activamente las relaciones, tanto en 
el ambito nacional como en el internacional, entre 10s especialistas que desarrollan 
su labor en Buenos Aires, por un lado, y otros grupos o individuos que investigan en 
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el pais o en el exterior. Esta cooperacion e intercambio se ha concretado, en primer 
lugar, con aquellas instituciones con las cuales la Universidad de Buenos Aires ha 
firmado convenios. En este marco se apoyo la estadia de profesores e 
investigadores de primer nivel para realizar seminarios intensivos de exposicion y 
discusion con grupos de investigacion que tengan proyectos afines. Se cuenta 
tambien con la presencia habitual de equipos de investigacion, en particular de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, que en estadias de dos o mas dias vienen a 
consultar 10s fondos bibliograficos de la Biblioteca del Instituto, en particular de la 
Hemeroteca que cuenta con titulos de dificil acceso en nuestro pais. En esta lineal 
se deben destacar estancias de investigacion, tanto de investigadores nacionales 
como internacionales. Durante el bienio 201 6-201 7, el instituto recibio visitas 
periodicas del Lic. Cristian Ramirez, becario de la Universidad Nacional del Litoral, 
para trabajar con 10s volumenes que integran la "Biblioteca Pezzoni" (que fue 
donada integramente al instituto luego de la muerte del investigador), ya que se 
encuentra realizando una investigacion sobre las traducciones hechas por Enrique 
Pezzoni. En el ambito internacional, del 1 de marzo al 31 de mayo de 2017, 
desarrollo una estancia de investigacion el Dr. Alfredo Saldaiia Sagredo de la 
Universidad de Zaragoza, en el marco del programa "Estancias de profesores e 
investigadores senior en centros extranjeros", perteneciente al Ministerio de 
Educacion, Cultura y Deporte del gobierno de Espafia, para profundizar su estudio 
de la escritura del poeta argentino Roberto Juarroz. 

Tambien resulta importante destacar la participacion de la directora del 
lnstituto, Dra. Melchora Romanos, en el VII Congreso lnternacional de la Lengua 
Espaiiola, Lengua espafiola y creatividad, que tuvo lugar en la ciudad de San Juan 
de Puerto Rico del 15 al 18 de marzo de 2016, invitada por el director de la Real 
Academia Espaiiola y presidente de la Asociacion de Academias de la Lengua 
Espaiiola, don Dario Villanueva, y por el director del lnstituto Cervantes, don Victor 
Garcia de la Concha, a formar parte del Comite cientifico y a presidir el Panel 
titulado: "Difusion del espatiol. Perspectivas de futuro". 

Cabe setialar tambien que se ha cumplido con el asesoramiento y 10s 
servicios a terceros, tanto en 10s que se realizan obligatoriamente como 10s ya 
mencionados peritajes de parte en cuestiones filologicas que deben ser resueltas 
judicialmente, como en 10s que puedan generarse desde otros ambitos. En esta 
linea, se ha concretado un plan de distribucion gratuita de publicaciones del lnstituto 
destinada a las Bibliotecas de Universidades Nacionales, lnstitutos de Ensetianza 
Terciaria y Bibliotecas Publicas. 

Otro aspect0 a setialar es la participacion de investigadores del lnstituto en el 
programa UBA XXII, que dicta clases en el CUE, el Centro Universitario que 
funciona en el penal de Ezeiza y en el CUD, que funciona en el penal de Villa 
Devoto. En particular, se dicta la materia Literatura Espaiiola II (a cargo de la Dra. 
Florencia Calvo) y Teoria Literaria (a cargo de 10s Dres. Juan Pablo Parchuc y 
Fabricio Forastelli y la Prof. Silvia Delfino) de la carrera de Letras y tambien 
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seminarios sobre literatura abiertos a todas las carreras. La coordinacion del 
programa esta a cargo del Dr. Juan Pablo Parchuc quien, junto con su equipo, 
integran el proyecto "University and prison: a way of learning, equity and 
democratization" de la Universita Di Bologna, y fueron invitados a participar de una 
visita institucional para conocer 10s programas universitarios en carceles de Bologna 
y Padova, y expusimos en el Seminario lnternacional "University and prison: a way 
for learning, equity and democratization" (Bologna, 24 de noviembre de 2017). 

Durante el periodo que se informa, tambien se iniciaron acciones para 
conformar la nueva pagina web del Instituto, seglin las politicas de estandarizacion 
de las paginas web de 10s lnstitutos de la Facultad. 

Por liltimo, otro objetivo importante logrado en el periodo 2016-2017 fue la 
regularizacion del Comite Academico del instituto, que se realizo una vez hecho el 
traspaso de la direccion a la Dra. Guiomar Ciapuscio. Se conform0 una Junta 
electoral integrada por 10s Dres. Marcelo Topuzian y Noelia Vitali, quienes 
supervisaron el proceso eleccionario que se desarrollo durante 10s dias 1, 2 y 3 de 
noviembre de 2017. 

Luego del escrutinio, el Comite Academico del lnstituto de Filologia y 
Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" para el periodo 2017-2019 quedo 
conformado del siguiente modo: 

lnvestigadores 
Titulares 
Calvo, Florencia 
Giammatteo Mabel 
Vila, Juan Diego 

Suplentes 
Battista, Emiliano 
Margarit, Lucas 
Saba, Mariano 
D'Onofrio. Julia 

Auxiliares de investigacion 
Titulares Suplentes 
Orlante, Emiliano Straccia, Julieta 

Becarios 
Titulares 
Garcia Chicote, Francisco 
Lasa, Cecilia 

Personal Administrativo 
Titular 
Potenza, Pablo 

Suplentes 
Carranza, Fernando 
Bregant, Lucia 

Una vez constituido el Comite Academico, se realizo una primera reunion en 
la que, junto con la presentacion de 10s miembros y el inforrne de la gestion de la 
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Dra. Ciapuscio hasta ese momento, el claustro de investigadores- propuso a la Dra. 
Florencia Calvo como directora alterna del Instituto. 

Ademas, se comenzaron las gestiones para la regularizacion institucional de 
la Seccion de Literaturas en Lenguas Extranjeras que, desde su creacion, estuvo 
dirigida por la profesora Malvina Salerno y cuya plaza de director no ha sido 
renovada. 

8.2.1 Factores que facilitaron el logro de objetivos 

Es evidente que 10s objetivos alcanzados presuponen el hecho de que para 
concretar un plan hay que contar con 10s recursos materiales necesarios y con 10s 
recursos humanos para dinamizar el apoyo efectivo en las tareas que se proyecta 
desarrollar. En cuanto al financiamiento, es indiscutible que 10s mecanismos para la 
convocatoria, evaluacion y adjudicacion de 10s proyectos UBACyT, CONICET, 
Agencia y otros organismos han facilitado la posibilidad de desarrollar la 
investigacion de un mod0 continuo y sustentable a la vez que, en especial para el 
caso de las Humanidades, han consolidado equipos de investigacion en 10s que, 
mediante becas, 10s jovenes graduados han podido encauzar la dificil tarea de 
concluir con su formacion y el perfeccionamiento academico. De igual modo, la 
posibilidad de contar con medios para asistir a encuentros, al menos nacionales, ha 
facilitado el intercambio de conocimientos y metodologias con otros grupos de 
investigacion. 

La Biblioteca cuenta con una coleccion de las mas ricas en el area, no solo en 
el ambito de nuestra Universidad sin0 en el pais y atesora una Hemeroteca que 
contiene un importante numero de titulos, obtenidos en gran parte -much0 mas de 
un centenar- por canje con la revista Filologia, que sorprende incluso a 10s colegas 
del exterior y que es habitualmente consultada por doctorandos e investigadores de 
otras Universidades de nuestro pais. 

En estos ljltimos aiios, 10s fondos han crecido en buena medida por las 
compras que se han canalizado exclusivamente desde 10s proyectos de 
investigacion lo que determina que la politica de desarrollo de la coleccion se haya 
vuelto absolutamente individualista, ya que cada equipo selecciona 10s materiales de 
acuerdo con sus intereses y no se contemplan otras necesidades de caracter 
general. De alli la importancia, en el bienio 2016-2017, de las compras de libros 
efectuadas por medio de 10s ya mencionados subsidios anuales otorgados a 10s 
lnstitutos de lnvestigacion Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de la 
Universidad de Buenos Aires (resoluciones CS 386311 5, 638911 6 y 743211 7). 

Ahora bien, es indudable que tan solo con recursos materiales no es posible 
lograr avances en la produccion cientifica, sin0 que es necesario contar con recursos 
humanos y en este aspect0 -tal como se ha seiialado anteriormente- es necesario 
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destacar que el nivel de 10s investigadores formados y el grado de participacion y 
compromiso con el lnstituto por parte de algunos de ellos es muy significativo. Claro 
esta que esto supone la obligacion de p~'oporcionarles 10s canales y las condiciones 
minimas para desarrollar su trabajo que solo puede ser logrado con el respaldo 
institutional con que hasta el momento se ha contado y que es importante aunque 
no suficiente. 

8.3 Objetivos pendientes 

Precisamente, entre 10s objetivos pendientes hay que setialar que, por falta de 
personal especializado, no se ha podido digitalizar el antiguo catalogo en fichas de 
libros y de publicaciones periodicas, cada vez mas deteriorado y en el que se 
mantienen separados 10s catalogos de algunas donaciones, para completar asi el 
catalogo en linea en el que ahora se encuentran solamente las adquisiciones de 
material bibliografico de 10s liltimos veinticinco atios. Si bien el bibliotecario dedica 
gran parte de sus horas de trabajo a esta tarea, la magnitud de esta labor no permite 
avances significativos. 

De igual modo, y a pesar de las gestiones realizadas, continuan sin 
solucionarse 10s inconvenientes originados por la falta de espacio fisico, agravado 
por la inhabilitacion edilicia de una de las salas que constituyen el lugar asignado al 
lnstituto en la sede de la Facultad de 25 de Mayo 221, lo piso. En verdad, la 
utilization del espacio para las actividades de quienes concurren periodicamente 
crea a veces inconvenientes, que se logran superar con la buena voluntad de 10s 
investigadores, pues es necesario compatibilizar lugares adecuados para la lectura, 
el estudio y la reflexion, con la elaboracion de trabajos, con las reunianes grupales 
de 10s equipos y de las catedras y por ultimo con lo seminarios de posgrado que se 
dictan. Este problema, de igual modo, dificulta el desarrollo de la coleccion 
bibliografica ya que no es posible ubicar nuevas estanterias para 10s materiales 
adquiridos por 10s equipos. Cabe setialar, sin embargo, que, al cierre de este 
informe, se cuenta con el compromiso de las autoridades de la Secretaria de 
lnvestigacion para comenzar las labores de acondicionamiento en la sala que, como 
mencionamos, se encuentra inhabilitada. 

Por irltimo, en el mes de diciembre de 2017, seguia pendiente la 
regularizacion y nombramiento de las nuevas autoridades de la seccion de 
Literaturas en Lenguas Extranjeras; como ya se menciono, en el mes de noviembre 
se iniciaron las gestiones para la designacion de su Director. 

8.3.1 Factores que obstaculizaron el logro de objetivos 

Si bien en el punto anterior se han formulado algunos factores que han 
obstaculizado el logro de objetivos, se estima necesario puntualizar otras cuestiones 
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que merecen ser consideradas al plantearse la instancia de evaluacion de dos aiios 
de gestion. 

En este sentido, el hecho de que 10s proyectos vigentes se encuentren 
encuadrados mayoritariamente en la Programacion cientifica de la Secretaria de 
Ciencia y Tecnica de la Universidad de Buenos y tambien de la Agencia Nacional de 
Promocion Cientifica y Tecnologica, condiciona que 10s parametros y directivas 
fijados para la presentacion de Programas y Proyectos Sean determinados por parte 
de esas instituciones sin que se contemplen 10s intereses particulares que 10s 
lnstitutos necesiten priorizar o incrementar. 

De este modo, resulta muy dificultoso lograr revertir la falta de coordinacion e 
integracion del personal de investigacion que actualmente desarrolla sus actividades 
en equipos que se rellnen en forma autonoma y con espiritu insular, pues se ha 
perdido la idea organica del lnstituto como un lugar de formacion de investigadores y 
de intercambio de enriquecedoras perspectivas criticas. Este es un problema que 
merece la consideracion institucional y un debate a fondo para redefinir la 
especificidad funcional de nuestros centros de investigacion que tienden, bajo la 
presion de las programaciones y de 10s financiamientos, a una peligrosa 
atomizacion. 

9. Plan de trabajo 2018-2019 (lineamientos de la gestion a desarrollar en el 
periodo) 

El plan de trabajo que se desarrolla en este apartado corresponde, en gran 
medida, a 10s lineamientos propuestos en el Proyecto institucional que la Dra. 
Guiomar Ciapuscio elaboro para el concurso por el cargo de Directorla. 

9.1 Pr'ograma de Investigaciones. 

Las lineas principales se centraran en: 

1) Elaborar y desarrollar lineas de investigacion, programas y proyectos 
disciplinarios y multidisciplinarios en las areas de especializacion del 
Instituto, dentro de 10s parametros y directivas fijados para la presentacion 
de Programas y Proyectos, en el marco de la Programacion cientifica de la 
Universidad de Buenos de Buenos Aires y de 10s organismos nacionales 
de ciencia. 

2) Promover la formacion de instancias de dialogo e intercambio cientifico 
entre 10s distintos grupos y perfiles de investigacion del instituto, bajo la 
forma de jornadas periodicas, con el objetivo de avanzar en la elaboracion 
de programas de investigacion interdisciplinarios. 
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3) Colaborar con la elaboracion y la coordinacion editorial de las 
publicaciones del lnstituto como, por ejemplo, la tradicional revista 
Filologia junto con series y monografias especializadas resultantes de 10s 
proyectos de investigacion. 

4) Articular la comunicacion cientifica para la difusion de las investigaciones 
por medio de ateneos, talleres, jornadas, congresos y participacion en 
medios de comunicacion masivos. 

En relacion con la programacion de encuentros y jornadas, organizados con 
el fin de exponer e intercambiar 10s avances y las propuestas criticas de 10s distintos 
equipos, se destaca dentro de la programacion para el aiio 2018, el auspicio y la 
participacion del personal del instituto en las siguientes reuniones academicas: 

"Terceras Jornadas de Literatura Inglesa. Estetica de lo residual en las 
producciones culturales inglesas" (12 y 13 de julio de 2018), organizadas por 
el proyecto UBACyT 200147BA "Las poeticas del Renacimiento: reflexiones 
acerca de la cultura en la lnglaterra durante 10s reinados de Elizabeth I y 
James I" y la catedra de Literatura Inglesa. 

"VIII Encuentro de Gramatica Generativa" (9, 10 y 11 de agosto de 2018), 
auspiciado por el lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado 
Alonso" 

"Jornadas de Jovenes Hispanistas" (27, 28 y 29 de agosto de 2018), 
auspiciadas por el lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado 
Alonso" 

"Jornadas sobre cocoliche y lunfardo" (2 y 3 de octubre de 201 8), organizadas 
por el lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" y la 
UNIPE. 

"XI Jornadas Cervantinas de Azul" (18, 19 y 20 de octubre de 2018), 
auspiciadas por el lnstituto de Filologia y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado 
Alonso" 

"I1 Jornadas Lope mas alla del teatro" (6 y 7 diciembre de 2018)) organizadas 
por el proyecto UBACyT 100103BA "La Filomena de Lope de Vega. Poesia, 
preceptiva y variatio barroca en la configuracion de un poeta cortesano. 
Claves de lectura y herramientas para una edicion critica". 

"Ill Jornadas de literatura y cine policiales" (13 y 14 de diciembre de 2018), 
organizadas por el proyecto UBACyT 200108BA "Literatura y cine policiales 
argentinos (1 91 0-1 940) y sus vinculos con las producciones policiales 
argentinas posteriores". 
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En cuanto a las metas fijadas en el plan de apoyo a las investigaciones, se 
propone, en el ambito de la Biblioteca del Instituto, las siguientes tareas: 

- Conservar y preservar 10s fondos bibliograficos, fotograficos y archivos 
del Instituto, en colaboracion con las areas correspondientes. 

- Formular y poner en marcha un plan de reordenamiento y reubicacion 
del acervo bibliografico del instituto, gradual y por etapas. 

- lntensificar y completar la digitalizacion del catalogo, tarea que solo ha 
podido ser cubierta para el patrimonio bibliografico correspondiente a 
10s ultimos 20 at7os. 

- Realizar un inventario del patrimonio bibliografico en peligro. 
- Convocar a especialistas en conservacion y restauracion bibliografica, 

a 10s efectos de evaluar el estado de situacion especifico del material. 
- Sobre esta base, formular un plan de restauracion y conservacion del 

patrimonio mas valioso. 
- Poner en marcha un plan de digitalizacion de una seleccion inicial de 

las primeras publicaciones del lnstituto (p. ej., 10s Cuadernos del 
lnstituto, 1925-1927), con el objetivo de preservacion y difusion a 
traves de un sitio en la pagina web del Instituto. 

En cuanto a la revista Filologia, por su calidad cientifica, y sobre la base de un 
mayor compromiso de las distintas areas disciplinares, se intentara mejorar su 
calificacion en indices internacionales y lograr formar parte de Scielo Argentina, lo 
cual le otorgaria una visibilidad mucho mayor ante la comunidad internacional. 
Durante el at70 2018 se trabajara intensamente en la puesta al dia de la periodicidad 
de la revista, que se encuentra sensiblemente atrasada; se han planificado 10s 
siguientes volumenes: 

FILOLOGIA XLVlll (2016): Volumen coordinado por Marcelo Topuzian, que 
reunira trabajos que tratan cuestiones de historia de la filologia y de relacion 
de esta disciplina con la teoria literaria, la filosofia y la lingiiistica. 

FILOLOGIA XLIX (2017): Volumen coordinado por Juan Diego Vila, que reunira 
trabajos sobre El Guzman de Alfarache y la novela picaresca. 
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Por otra parte, se intentara reintroducir las publicaciones del lnstituto bajo la 
forma de colecciones, que podrian programarse bajo categorias genericas como, por 
ejemplo, Tesis del I nstituto, Traducciones de textos y Ediciones criticas, Aportes 
para el sistema educative, etc. El disefio de un esquema estable de colecciones, 
previendo mecanismos transparentes de control de calidad y basado en criterios de 
relevancia y calidad cientifica ylo en el impact0 para la transferencia y extension, 
podria resultar un for0 interesante para volcar 10s resultados y avances del trabajo 
de investigacion. 

9.2 Programa de Capacitacion y perfeccionamiento para 10s investigadores en 
formacion, becarios, tecnicos y personal de apoyo del Instituto. 

En cuanto a la formacion de investigadores, becarios, tesistas y personal 
tecnico, se proyecta promover su formacion a traves de diferentes espacios (cursos, 
seminarios, talleres, grupos de estudio, de discusion, de intercambio de avances de 
investigacion, conferencias, reuniones cientificas, entre otros). Ademas, se 
continuara impulsando la articulacion con la ensefianza de grado y posgrado con el 
fin de impulsar la participacion de investigadores y becarios en el dictado de cursos y 
seminarios. En ese sentido, el instituto, como siempre lo ha hecho, sera sede para el 
dictado de seminarios de maestria y doctorado. 

Para el primer cuatrimestre del ario 2018, ya estan aprobados para ser 
dictados 10s siguientes cursos de posgrado: 

Seminario de Maestria: 

Dras. Florencia Calvo y Patricia Festini: "ltinerarios de la novela corta 
en la Esparia de 10s Siglos de Oro", Seminario de la Maestria en 
Literaturas Espariola y Latinoamericana (Seminario de profundizacion 
del area II: Problemas basicos en la constitucion de 10s campos 
culturales). 

Seminario de Doctorado: 

Dra. Susana Artal: "Amor, adulterio y cardiofagia: apropiaciones y 
reescrituras de la leyenda del corazon comido del siglo XI1 al XXI" 

Areas tematicas: Literatura Medieval y del Renacimiento, Literatura 
moderna clasica (siglos XVI a XVIII), Estudios culturales, Literaturas 
extranjeras de 10s siglos XIX a XXI, Historia medieval y moderna, 
Historia contemporanea, Literatura espafiola. 
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9.3 Propuestas para la transferencia de conocimientos a la sociedad a traves 
de prestaciones de servicios, desarrollos tecnologicos ylo innovaciones 
aplicables en el sector productivo 

Entre las propuestas para la transferencia de conocimientos a la sociedad, se 
destacan 10s siguientes items: 

- Brindar asesoramiento y servicios a terceros, ya sea 10s que se 
realizan obligatoriamente como peritajes de parte en cuestiones 
filologicas que deben ser resueltas judicialmente, como 10s que puedan 
generarse desde otros ambitos. 

- Fomentar tareas de investigacion relacionadas con las necesidades de 
la comunidad y procurar la transferencia de 10s resultados a traves de 
programas de formacion docente y asesoramiento pedagogico. 

Se incentivara realization de las actividades de extension, por medio de 
jornadas de actualizacion y formacion docente, destinadas a docentes de la escuela 
media y se proyecta ampliar la oferta para talleres de apoyo para la redaccion de 
tesis de doctorado. 

Se continuara con la participacion de investigadores del lnstituto en el 
programa UBAXXII, a traves del que se dicta la carrera de Letras en CUE, el Centro 
Universitario que funciona en el penal de Ezeiza, y en el CUD, el Centro 
Universitario que funciona en el penal de Villa Devoto. 

9.4 Propuesta para el fortalecimiento de las relaciones de vinculacion y 
cooperacion (con otras instituciones academicas UBA y otros centros de 
investigacion, nacionales o internacionales) 

Se propone gestionar las relaciones de cooperacion e intercambio de la 
investigacion disciplinaria e interdisciplinaria que se puedan establecer con 10s 
lnstitutos de lnvestigacion de la Facultad y de otras Facultades de la Universidad de 
Buenos Aires y con 10s de otras Universidades Nacionales, asi como con 
lnstituciones destacadas del ambito internacional. 

Ademas, se intentara intensificar 10s vinculos preexistentes con asociaciones 
cientificas que actllan en 10s campos tematicos del Instituto, corno, por ejemplo, la 
Asociacion lnternacional de Hispanistas, la Asociacion Argentina de Hispanistas, 
ALFAL (Asociaci6n de Lingijistica y Filologia de America Latina), Sociedad Argentina 
de Linguistics, entre muchas otras, y generar nuevos vinculos con las numerosas 
asociaciones de hispanistas y filologos del mundo. La deseable mayor integracion de 
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las areas tematicas del Instituto, conllevaria ademas la extension de 10s vinculos 
academicos con unidades e instituciones cientificas y academicas de esos campos. 

En este sentido, dentro de las actividades institucionales programadas para el 
at70 2018, el Presidente de la Academia Argentina de Letras, Dr. Jose Luis Moure 
solicit6 a la directora del lnstituto propuestas tematicas para mesas y paneles que 
tend ran lugar en el marco del Vlll Congreso lnternacional de la Lengua Espafiola 
que se realizara del 27 al 30 de marzo en la ciudad de Cordoba (Argentina). 

9.5 Otras iniciativas del lnstituto 

Uno de 10s objetivos primordiales para el bienio 2018-2019 sera emprender 
acciones que favorezcan el conocimiento, la comunicacion y la mayor integracion de 
este rico universo de recursos humanos. Para ello, se intentara avanzar en la 
integracion de las distintas areas disciplinares del Instituto. 

En ese sentido, se continuaran las gestiones para solicitar al Consejo 
Directivo la regularizacion y renovacion de autoridades en la seccion de Literaturas 
en lenguas extranjeras. Tambien se tratara de favorecer con acciones y estimulos 
concretos una mayor integracion y cohesion de las catedras de las distintas areas 
con el Instituto. 

Ademas, se continuara con la actualizacion de la pagina web del Instituto, ya 
que es una poderosa herramienta de difusion de 10s trabajos y de las actividades 
que se llevan a cabo. Es precis0 aprovechar esta potente herramienta para cumplir 
con la funcion institucional de brindar servicios de informacion para 10s 
investigadores y tambien para el pljblico general. Para ello, debe convertirse en una 
herramienta abierta y dinarnica, que favorezca la colaboracion en Internet. Ademas 
de proporcionar la informacion sobre las actividades del Instituto, de la biblioteca y 
de sus investigadores, puede brindar novedades sobre congresos y jornadas, 
nuevas publicaciones, visitas de investigadores destacados, llamados de concurso 
de proyectos y becas de las instituciones nacionales e internacionales, etc. y 
convertirse en un reservorio de informacion y recursos para la comunidad 
interesada. 




