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Primera circular
La Asociación Argentina de Retórica y los Proyectos UBACyT 2014-2017
“Didáctica del Latín: el problema de la traducción” y “Sátira latina y metatextos:
resignificar lo fragmentario desde los testimonios indirectos hasta Lucilio”
dirigidos por las Profesoras Mariana S. Ventura y María Eugenia Steinberg
invitan a participar en la Jornada Internacional “Retórica y educación: Homenaje
a Josefina Nagore y Nora Andrade”.
Objetivos:
La Jornada se propone rendir tributo a la memoria de dos profesoras de larga
trayectoria en la docencia, la investigación y la vida institucional de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a quienes unió además
una entrañable amistad: la Dra. Josefina Nagore, quien fuera también Presidente
Honoraria de la Asociación Argentina de Retórica, y la Mag. Nora Andrade.
El encuentro consistirá en una jornada de trabajo destinada a impulsar la
reflexión acerca de una temática en la que confluyeron las inquietudes de las
profesoras homenajeadas: la relación entre retórica y educación en la
Antigüedad grecolatina y sus proyecciones actuales.

Actividades previstas:
 Conferencias dictadas por especialistas invitados.
 Talleres de lectura y comentario de textos griegos y latinos.
 Evocaciones de Josefina Nagore y Nora Andrade por parte de colegas y
alumnos.
Han confirmado su participación como conferencistas:
Del exterior:
-Laurent Pernot (ex Presidente de la International Society for the History
of Rhetoric, Université de Strasbourg, Francia),
-Alessandra Romeo (Università della Calabria, Italia).
De Argentina:
-María Eugenia Crogliano (Universidad de Buenos Aires, ISP Joaquín V.
González),
-María Cristina Salatino (Universidad Nacional de Cuyo),
-Eduardo Sinnott (Universidad del Salvador).
La coordinación de las actividades de taller estará a cargo de:
-María José Coscolla y María José Gassó (Área Griego),
-María Eugenia Steinberg (Área Latín).
La participación en la Jornada será libre y gratuita. Para facilitar la organización,
se requerirá inscripción previa. Se entregarán certificados de asistencia a las
conferencias y de participación en los talleres.
En futuros envíos se brindarán más detalles acerca de las actividades
programadas y de la modalidad de inscripción.
Organizadores:
María Victoria Coce
María Eugenia Crogliano
Agustín Dei
Verónica Díaz Pereyro
Juan Héctor Fuentes
Verónica Iribarren
Melina Jurado
Ileana Kleinman
Emiliano Marello
María Eugenia Steinberg
Mariana S. Ventura
María Alejandra Vitale
Auspicios confirmados:
Instituto de Filología Clásica
Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
Contacto:
jornadahomenaje2016@gmail.com

