
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-00539141- -UBA-DME#FFYL Dra. Alicia Noemí SCHNIEBS - 
Profesora Consulta Titular

 

VISTO 
Las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofía y Letras mediante 
las cuales propone la designación de la doctora Alicia Noemí SCHNIEBS como 
Profesora Consulta Titular, con dedicación parcial, y

CONSIDERANDO  

Que la doctora SCHNIEBS revistó como profesora regular titular, con dedicación 
exclusiva, de Lengua y Cultura Latina del Departamento de Lenguas y Literaturas 
Clásicas, de la Facultad de Filosofía y Letras, designada mediante Resolución (CS) 
Nº 6278/09.

Que la docente citada ha alcanzado el límite de edad establecido por el artículo 51 
del Estatuto Universitario.

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante RESCD-2021-2598-E-UBA-
DCT#FFYL dictada el 9 de marzo de 2021, aprueba por QUINCE (15) votos, la 
designación de la doctora Alicia Noemí SCHNIEBS como Profesora Consulta Titular, 
con dedicación parcial.

Que la profesora SCHNIEBS ha obtenido los títulos de licenciada en Letras, profesora 
en Letras y doctora en Letras Clásicas de esta Casa de Estudios.

 
 
 
 



Que ha sido docente en otras universidades nacionales y extranjeras, tales como: 
Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Federal Fluminense (Brasil).

Que ha publicado numerosos libros de su especialidad, entre los que cabe destacar: 
“Debates en Lenguas clásicas. Tomo II”; “Enseñar y dominar: las estrategias 
preceptivas en Roma”; “De Tibulo al Ars Amatoria”, entre otros.

Que ha publicado capítulos de libros, entre los que cabe mencionar: “Lugares, poder 
y representación en las Metamorfosis de Ovidio”; “Hecho a mano: hambre, pobreza, 
cuerpo y trabajo en el Moretum pseudo-virgiliano” y “El cuerpo del ciudadano: 
alternativas de una metáfora en Cicerón”.

Que ha publicado artículos en revistas, tales como: Revista de Estudios Clásicos y 
Revista de Letras.

Que ha participado en numerosos congresos, conferencias, jornadas, entre otros 
eventos científicos de su especialidad, nacionales e internacionales, entre los que 
cabe destacar: “Cuartas Jornadas Internacionales de Ficcionalización y Narración en 
la Antigüedad, el Tardoantiguo y el Medioevo”; “V Jornada de Transferencia de 
Investigación”; “Novenas Jornadas sobre el Mundo Clásico “Formas del amor en el 
Mundo Antiguo”; “Coloquio Internacional: La mujer en la literatura grecolatina. 
Imágenes y discursos”; “VII Reuniao Anual da Sociedade Brasileira de Estudos 
Clássicos” y “V Reuniao anual da Sociedade Brasileira de Estudos Classicos”.

Que ha dirigido y co-dirigido numerosos proyectos de investigación en esta Casa de 
Estudios.

Que ha sido evaluadora externa de revistas nacionales y extranjeras, tales como: 
Revista Auster, Revista de Estudios Clásicos, Revista Praesentia, entre otras.

Que es directora del Instituto de Filología Clásica de la Facultad de Filosofía y Letras 
de esta Casa de Estudios.

Que ha sido editora de la Revista de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos.

Que fue Secretaria de la Mesa Ejecutiva de la Asociación Argentina de Estudios 
Clásicos.

Que ha dirigido tesis de grado y posgrado, así como, becarios de investigación.

Que ha sido evaluadora de numerosos proyectos de investigación en la Facultad de 
Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios y en la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica.

Que ha sido jurado de tesis de grado y de posgrado en universidades nacionales, 
tales como: Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, 
Universidad Nacional de Tucumán y Universidad Nacional del Sur.



Que ha sido jurado en numerosos concursos docentes en la Universidad de Buenos 
Aires y en la Universidad Nacional de La Plata.

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la docente 
mencionada.

Los destacados antecedentes docentes y de investigación que surgen de su 
“currículum vitae”.

Lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por las normas 
reglamentarias encuadradas en el Capítulo B CÓDIGO.UBA I-10.

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 12 de mayo de 2021.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Designar a la doctora Alicia Noemí SCHNIEBS (DNI 10.548.021 - 
Clase 1952) como Profesora Consulta Titular, con dedicación parcial, de la Facultad 
de Filosofía y Letras.

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que lo dispuesto por el artículo precedente no 
ocasionará ninguna erogación a esta Universidad dado el carácter “sin renta” de la 
designación.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio a la interesada, a la Secretaría de Asuntos 
Académicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Títulos y 
Planes. Cumplido, archívese.
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