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SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR SUPLENTE EN LA SIGUIENTE
CATEDRA CUATRIMESTRAL:
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OBSERVACIONES: LAS 6 HORAS SE DIVIDEN EN 4 HORAS DE CLASE Y 2 HORAS
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CONSULTAR
NUEVO
REGLAMENTO
DE
SELECCION
DOCUMENTACION A PRESENTAR Y CONDICIONES ESPECIFICAS

DOCENTE,

“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER
PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO DE
SELECCION DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”
LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE DESDE EL 26/08 AL 03/09

En vista al DECNU-2020-875-APN-PTE, las Selecciones se realizarán de la
siguiente manera:
1) La publicación será de 7 días previos a la inscripción, la misma se realizará de
forma virtual a la casilla de correo inscripcion.seleccionesjvg@gmail.com
2) Los postulantes en el ASUNTO deben colocar el nombre completo de la
asignatura, comisión, turno y departamento.
3) En el cuerpo del mail deben adjuntar en PDF el Currículum Vitae completo con
la documentación y el PDF del Proyecto de trabajo y Declaración Jurada Anexo III
4) La citación a coloquio y/o notificación de dictamen se realizará a través de la
casilla notificacionselecciones.jvg@gmail.com. En la misma se les informará
oportunamente del turno que se les asigna para presentarse a rendir el coloquio y/o
notificarse del dictamen en la Institución.
5) El día de la notificación de dictamen deberán entregar la documentación
impresa, solicitada para la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias de
los títulos para su control.
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2020 – “Año del General Manuel Belgrano”
PROGRAMA DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA EN CONTEXTO
DE LA PANDEMIA MUNDIAL DEL COVID-19

Nivel: Superior
Carrera: Profesorado Superior en Lengua y Literatura
Eje: Campo Formación Disciplinar
Instancia curricular: Latín I y Literatura Latina “D”
Cursada: cuatrimestral
Carga horaria: 4 (cuatro) horas cátedra semanales obligatorias y 2 (dos) horas
cátedra semanales de tutoría optativa
Profesora: Mariana S. Ventura
Año: 2020
Fundamentación del enfoque de la instancia curricular:
Los cursos de Latín incluidos en el plan de estudios de la carrera procuran
brindar una formación sólida en gramática y literatura latinas, que habilite a los
futuros profesores en Lengua y Literatura para especializarse en la docencia
específica de la asignatura y, a la vez, contribuya a su formación disciplinar. Al
margen de justificarse en sí mismos, los conocimientos de lengua latina permiten un
estudio más profundo de la gramática del español, sobre todo en su aspecto
diacrónico; al mismo tiempo, la lectura en lengua original de un corpus de textos
literarios muy significativos, en algunos casos por su carácter canónico y en otros
por su especificidad y diferencia, puede enriquecer el análisis de otras literaturas y la
comprensión de la teoría literaria. El abordaje conjunto de los contenidos de lengua y
literatura es un rasgo característico del método filológico.
Esta instancia curricular, correlativa de Introducción a la Lengua y la Literatura
Latinas, se propone profundizar el estudio sistemático de la lengua y la literatura
latinas, iniciado en el curso anterior.
Durante este año los objetivos, los contenidos, la metodología de trabajo y la
modalidad de evaluación habituales de la materia debieron ser adecuados a las
limitaciones impuestas por el contexto excepcional de pandemia y aislamiento social
preventivo obligatorio, que motivaron la virtualización forzosa de la cursada. Ante
todo, esta adecuación se realizó atendiendo a la necesidad de crear y mantener el
vínculo pedagógico con la mayor cantidad posible de estudiantes, algo que reviste
particular importancia en una materia del primer año de la carrera. A tal efecto, se
decidió recortar los contenidos, priorizando aquellos que se prestan más para ser
enseñados y aprendidos a distancia en forma efectiva y a la vez estimulante, a pesar

de que el contacto entre la docente y las/los estudiantes sea mucho menos asiduo
que el habitual y deseable. Como en el curso de Introducción a la Lengua y la
Literatura Latinas “D” dictado en el primer cuatrimestre de 2020, entre los contenidos
de lengua, se decidió priorizar los de morfología, en este curso, que muchas/os
estudiantes realizan a continuación del anterior, se optó por poner foco de entrada
en la sintaxis, para ir introduciendo luego gradualmente los contenidos nuevos de
morfología, con énfasis en la tercera declinación. Los textos seleccionados para
trabajar simultáneamente los contenidos de lengua y literatura del curso se centran
en una problemática planteada ya en Introducción a la Lengua y la Literatura Latinas:
el mito fundacional romano.
Objetivos:
Son objetivos de esta asignatura:
 que los alumnos continúen el aprendizaje de la lengua latina, iniciándose en el
estudio de la sintaxis;
 que apliquen los contenidos de gramática a la lectura de textos latinos
adaptados;
 que se ejerciten gradualmente en el manejo de las herramientas de trabajo
más importantes de la disciplina, especialmente del diccionario, y en la lectura
de textos académicos específicos;
 que se familiaricen con algunos períodos centrales de la historia y la cultura
romanas, en particular con el principado augustal y su relato de la fundación
de la ciudad y la monarquía, y con el período en torno de la segunda Guerra
Púnica;
 que amplíen sus conocimientos acerca del sistema de géneros antiguo,
reflexionando acerca de la incidencia del mito en la poesía épica, la
historiografía y la comedia;
 que establezcan vinculaciones entre la lengua latina y el español, y entre la
literatura romana y la de otros períodos.
Contenidos:
Unidad temática 1: Gramática latina
Revisión y práctica de la fonética latina.
Flexión nominal: tercera declinación; pronombres personales; pronombres
demostrativos.
Flexión verbal: pretérito imperfecto y futuro imperfecto del modo indicativo, y
presente del modo imperativo de las voces activa y pasiva de verbos regulares de
las cinco conjugaciones y de los verbos irregulares sum y fero; formas nominales del
verbo: iniciación en la morfología y sintaxis del infinitivo presente activo y del
participio perfecto pasivo.
Palabras invariables: conjunciones coordinantes correlativas y locuciones
coordinantes; preposiciones; principales incluyentes temporales.
Principales funciones sintácticas de los casos.
Introducción a la subordinación: proposiciones subordinadas sustantivas de discurso
directo; proposiciones subordinadas adverbiales temporales.
Introducción a la etimología: cambios semánticos del latín al español.
Unidad temática 2: El mito en la épica, la historia y la comedia romanas
Unidad 2. 1: El mito fundacional en Virgilio y Tito Livio: diálogos entre la
Eneida y la Historia de Roma ab urbe condita
Contexto histórico y cultural: la Eneida de Virgilio y la historia de Tito Livio en el
marco de la literatura augustal. Épica, historia y mito. La historiografía como género

literario: ficcionalización del pasado y función didáctica de la historia. Virgilio, Eneida,
7-12 y Tito Livio, Ab urbe condita, 1: el mito fundacional; el mito de Hércules y Caco.
Unidad 2. 2: El mito de Hércules en Plauto, Anfitrión
Contexto histórico y cultural: la comedia de Plauto en el marco de la cultura de la
época de las Guerras Púnicas y de la helenización romana. El teatro romano en los
siglos III-II a.C. Rasgos de la comedia palliata. Anfitrión como tragicomedia: el mito
en la comedia; la “prehistoria” de Hércules; personajes divinos y humanos: Mercurio
y Sosia, Júpiter y Anfitrión, Alcmena.
Evaluación, aprobación y acreditación:
Las condiciones de evaluación y aprobación son las definidas en el Plan excepcional
de continuidad de la formación docente en el contexto de emergencia sanitaria del
I.S.P. “Dr. Joaquín V. González”.
Según establece la RESOL-2020-1482-GCABA-MEDGC en su Art 4° (…) las
inasistencias de los estudiantes no serán computadas para la regularidad de los
mismos quedando justificadas de manera extraordinaria. En función de este marco,
queda establecido que las/los estudiantes que realizaron la inscripción en los espacios
curriculares conservan la condición de regularidad aunque no hayan participado de las
actividades remotas.
La evaluación y aprobación de los espacios curriculares se define en base a
cuatro situaciones:
a) Validación, Aprobación y Acreditación de los Espacios Curriculares*:
para las/los estudiantes que participaron sistemáticamente de las actividades
virtuales y en la que la/el docente pudo realizar el seguimiento del proceso de
aprendizaje y evaluación formativa. Se realizará un encuentro presencial en el
cual el docente refrendará lo actuado para dar una devolución pedagógica al
estudiante y la acreditación del espacio curricular.
Especificar bajo qué instrumentos y criterios se realizará el seguimiento de las
actividades virtuales.
b) Validación parcial, Jerarquización de Contenidos, Aprobación y
Acreditación*: para las/los estudiantes que participaron en forma parcial y/o
interrumpida de las actividades virtuales y en la que la/el docente no pudo
realizar el seguimiento sistemático del proceso de aprendizaje y evaluación
formativa. Se validarán las instancias de participación realizada por la/el
estudiante y la/el docente elaborará una propuesta de complementación para
acceder a la aprobación y acreditación de la materia.
c) Contenidos Prioritarios, Aprobación y Acreditación*: para las/los
estudiantes que no participaron en ningún momento de las actividades
pedagógicas virtuales, se destinarán tres semanas para que la/el docente
elaborará una propuesta pedagógica para acceder a la aprobación y
acreditación de la materia.
d) Alumno Libre: para las/los estudiantes que se inscribieron bajo esta
modalidad. Podrán rendir el examen final presencial según los criterios
el Reglamento de Alumnos Libre institucional.
*Para las opciones a) b) y c) se prevé destinar una vez restituida la actividad
presencial, tres semanas de actividades respetando las recomendaciones y pautas
previstas por la emergencia sanitaria, en las que la/el docente y las/los estudiantes
podrán trabajar en forma conjunta, teniendo en cuenta la finalidad formativa del
espacio curricular y el recorrido de las/los estudiantes.
De extenderse la imposibilidad de actividades presenciales más allá de
septiembre/octubre, se definirán nuevos mecanismos de evaluación, aprobación y

acreditación de los espacios curriculares.
En esta asignatura se optó por ofrecer a las/los estudiantes regulares las
modalidades de validación, aprobación y acreditación correspondientes a las
situaciones b y c descriptas en el párrafo anterior:
b) Validación parcial, Jerarquización de Contenidos, Aprobación y
Acreditación: la evaluación de las/os alumnas/os que puedan seguir las actividades
virtuales propuestas se realizará a través de dos instrumentos: 1) un trabajo práctico
destinado a evaluar los contenidos de literatura correspondientes a la unidad
temática 2 del programa, a realizarse durante el cuatrimestre; 2) un parcial escrito
presencial destinado a evaluar los contenidos de morfología y sintaxis
correspondientes a la unidad 2 del programa, a realizarse tan pronto como se
retomen las actividades presenciales en el Instituto.
Las/los estudiantes que aprueben cada una de estas evaluaciones con una
calificación de 6 (seis) o más puntos promocionarán la asignatura sin necesidad de
rendir examen final. Quienes obtengan calificaciones inferiores deberán rendir
examen final; a tal fin, podrán participar en las semanas de revisión y ejercitación
previstas en el punto c.
c) Contenidos Prioritarios, Aprobación y Acreditación*: las/los estudiantes que
no puedan participar en ningún momento de las actividades pedagógicas virtuales
tendrán la posibilidad de aprobar la asignatura presentándose a rendir examen final.
Para acompañarlas/los en la preparación del examen, tan pronto como se retomen
las actividades presenciales en el Instituto se destinarán tres semanas de clases a
revisar y ejercitar los principales contenidos del curso.
La validación, aprobación y acreditación de las/los estudiantes libres seguirá
las pautas establecidas en el punto d.
Modalidad de trabajo:
Para desarrollar los contenidos del curso en forma virtual, durante el
cuatrimestre se recurrirá a tres herramientas:
 A través de un aula virtual del INFoD una vez por semana se pondrán a
disposición de las/los estudiantes diversos materiales de estudio (bibliografía,
resúmenes, esquemas,
videos, archivos PowerPoint), con sus
correspondientes actividades (guías de lectura, ejercicios). A fin de poder
realizar una evaluación diagnóstica del avance del curso, dos de estas
actividades serán de entrega obligatoria, sin calificación; para corregir las
actividades restantes se subirán al aula ejercicios resueltos y comentarios de
la bibliografía, para autocorrección por parte de las/los estudiantes.
 Una vez por semana, en uno de los horarios habituales de la asignatura, se
realizarán encuentros virtuales de 90 minutos de duración con las/los
estudiantes, a través de la plataforma Google Meet. Estos encuentros se
grabarán y subirán al aula virtual, para que accedan a ellos las/los estudiantes
que no puedan participar en forma sincrónica.
 A fin de transmitir novedades importantes y mantener abierto un canal de
comunicación con cada estudiante se recurrirá también al correo electrónico.
Dentro de las limitaciones impuestas por la virtualidad, el curso procurará
mantener la modalidad de trabajo teórico-práctica característica de la materia.
La asignatura contará con la valiosa colaboración del Profesor Daniel Esteban
Heredia como adscripto y del Sr. Alberto Gabriel Soto como ayudante-alumno,

quienes estarán abocados fundamentalmente a mantenerse en comunicación con
las/los estudiantes y brindarles apoyo en el avance del curso.
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Michel, J. (1960) Grammaire de base du latin, Anvers, De Sikkel, 1960.
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Unidad temática 2: El mito en la épica, la historia y la comedia romanas
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antigüedad tardía”, Madrid, Taurus.
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A., Beltrán Cebollada, J.A. (eds.), Grecia y Roma a escena. El teatro grecolatino:
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Grimal, P. (1965a) El siglo de Augusto, Buenos Aires, Eudeba.
Grimal, P. (1965b) La civilización romana, Barcelona, Editorial Juventud.
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Hunter, R.L. (1985) The New Comedy of Greece and Rome, Cambridge, Cambridge
University Press.
Johner, A. (1991) “Rome, la violence et le sacré: les doubles fondateurs”,
Euphrosyne, n.s. vol. 19, 1991, 291-302.
Konstan, D. (1983) Roman comedy, Cornell University Press, Ithaca and London.
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Texas Press.
Mynors, R.A.B. (1969) P. Vergili Maronis opera, Oxford, At the Clarendon Press.
Novillo López, M.A. (2011) Breve historia de Roma, Madrid, Nowtilus.
Ogilvie, R.M. (1982) “Current research in Livy's first decade”, en HAASE, W. (ed.), Aufstieg
und Niedergang der römischen Welt, Berlin-New York, Walter de Gruyter, II, 30. 2, 9981057.
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(1964) Virgil. A study in civilized poetry, Oxford, At the Clarendon Press. Paoli, U.E.
(1964) Urbs. La vida en la Roma antigua, Barcelona, Iberia.
Paratore, E. (1957) Storia del teatro latino, Milano, Casa Editrice Dr. Francesco
Vallardi.
Pauly-Wissowa (1905) Real-encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft,
Stuttgart, Metzlersche Buchhandlung.
Piganiol, A. (1961) Historia de Roma, Buenos Aires, Eudeba.
Pociña, A. (1997) “Épica y teatro. La primera poesía. Desde los comienzos hasta el
siglo I a.C.”, en Codoñer, C. (ed.) Historia de la literatura latina, Madrid, Cátedra, 1362.
Pociña, A., “Recursos dramáticos primordiales en la comedia popular latina”, en
López, A., Pociña, A. (eds.), Estudios sobre comedia romana, Frankfurt am Main,
Verlag Peter Lang, 2000, 9-51.
Pöschl, V. (1950) Die Dichtkunst Virgils. Bild und Symbol in der Äneis, Innsbruck- Wien,
M. Friedrich Roher Verlag.
Putnam, M.C.J. (1965) The poetry of the Aeneid. Four studies in imaginative unity
and design, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
Rostovtzeff, M. (1968) Roma. De los orígenes a la última crisis, Buenos Aires,
Eudeba.
Sandbach, F.H. (1977) The comic theatre of Greece and Rome, New York, W.W.
Norton & Company.
Schanz, M., Hosius, C. (1911) Geschichte der römischen Literatur, München, Beck. Segal,
C. (1968) Roman laughter. The comedy of Plautus, Cambridge, HarvardUniversity Press.
Trédé, M., Hoffmann, P. (1998), Le rire des anciens: Actes du Colloque
Internationale, Paris, Presses de l’École Normale Supérieure.
Vicente Sánchez, A., Beltrán Cebollada, J.A. (eds. 2010), Grecia y Roma a escena.El
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Von Albrecht, M. (1997) Historia de la literatura romana desde Andrónico hasta
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Walsh, P.G. (1963) Livy: his historical aims and methods, Cambridge.

White, P. (1993) Promised verse. Poets in the society of Augustan Rome,
Cambridge-London, Harvard University Press.
White, P. (1995) Virgil, Oxford, At the Clarendon Press.
Bibliografía específica obligatoria:
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