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1. TÍTULO UNIVERSITARIO:
Profesora en Filosofía (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires). Fecha de
egreso: marzo de 1996.
2. POSTGRADO
[1] Doctora en Filosofía y Letras (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires).
Fecha de egreso: abril de 2005. Título de la Tesis: El surgimiento de la gramática en Occidente: de la
dialéctica a la téchne grammatiké (Directora: Prof. Victoria E. Juliá; Jurados: Dr. Néstor Cordero, Dr.
Ramón Cornavaca y Dr. Eduardo Sinnot). Calificación: 10 (sobresaliente) con recomendación de
publicación.
[2] Posdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires). Concluido en abril de 2011. Título del plan: Perspectivas de estudio sobre filosofía
antigua a través del enfoque por zonas de tensión dialógica. Directora: Dra. Graciela Marcos.
3. CARRERA DE INVESTIGADOR
Investigadora Adjunta del CONICET. Resolución Nº 371 de fecha 08/02/2011.
Ingreso al Conicet por convocatoria 2006. Fecha de alta: marzo de 2007.
4. CATEGORÍA DE INVESTIGACIÓN
Categoría III de Investigación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, asignada por
Resolución CRM 0601/05 del 21/06/05.
5. ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN:
[1] Directora del Proyecto Ubacyt 2012-2015 (Grupos consolidados) 20020110100042, "Filosofía
práctica y psicología en Platón desde un enfoque por Zonas de Tensión Dialógica (ZTD)", radicado
en el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
[2] Directora del PIP 2010-2012 (CONICET) La interacción entre sistemas teóricos en el pensamiento
antiguo desde el enfoque por Zonas de Tensión Dialógica (ZTD), radicado en el Instituto de Filosofía
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
[3] Directora del Proyecto G096 (2011-2012) Filosofía práctica y corporalidad en Platón desde un
enfoque por Zonas de Tensión Dialógica (ZTD), radicado en la Secretaría de investigación de la
Escuela de Humanidades de la UNSAM.
[4] Directora del Proyecto UBACyT (2010-2012) Código 20020090200214 Patrones de
conformación del pensamiento griego clásico desde el enfoque por Zonas de Tensión Dialógica
(ZTD), radicado en el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires.
[5] Directora del Proyecto G083 (2009-2010) El imaginario intelectual de la Grecia clásica desde la

perspectiva de zonas de tensión dialógica (ZTD), radicado en la Secretaría de investigación de la
Escuela de Humanidades de la UNSAM.
[6] Directora del Proyecto UBACyT F443 (2008-2010) Zonas de tensión dialógica: fundamentos para
un estudio de la interacción entre sistemas teóricos aplicado a la obra de Platón, radicado en el
Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
[7] Integración al Proyecto UBACyT F814 (2006-2009) La polémica filosofía vs. sofística. Lógos,
verdad y engaño en Platón y Aristóteles, dirigido por la Dra. Graciela Marcos durante 2009 en el
marco de estudios posdoctorales.
[8] Investigadora formada en el Proyecto UBACyT (2010-2012) Código 20020090100045 Conexiones
entre físicos y sofistas según Platón y Aristóteles. Críticas y respuestas al monismo parmenídeo y al
movilismo heraclíteo, dirigido por la Dra. Graciela Marcos, radicado en el Instituto de Filosofía de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
[9] Directora del Proyecto G028 (2007-2008) Platón en contexto: elementos para reconstruir el
panorama intelectual del entorno platónico, radicado en la Secretaría de investigación de la Escuela de
Humanidades de la UNSAM.
[10] Investigadora formada en el Proyecto Ubacyt F 164 (2004-2007) La construcción de sistemas
conceptuales en la cultura griega clásica, bajo la dirección de los Profs. Victoria Juliá y L. Castello.
[11] Codirectora del proyecto G008 (2003-2005), El pasaje de la oralidad a la escritura: reflexiones
sobre el fenómeno en la Grecia antigua, SeCyT de la UNSAM bajo la dirección del Lic. Luis A.
Castello
[12] Investigadora formada en el proyecto Exploración de campos semánticos en la cultura griega
clásica (UBACyT 2001-2003) bajo la dirección de la Prof. Victoria Juliá.
[13] Investigadora formada en el proyecto Lenguaje y ontología en algunos tópicos lingüísticos del
griego antiguo (2000-2002), SeCyT de la UNSAM bajo la dirección del Lic. Luis A. Castello.
[14] Investigadora formada en el proyecto La sintaxis de la oración compuesta en griego clásico:
Análisis teórico y propuesta didáctica (UBACyT 1998-2000) bajo la dirección de la Prof. Victoria
Juliá.
[15] Idem en el proyecto trianual La educación en la antigüedad: la concepción pedagógica originaria
de Occidente. Un estudio a partir del análisis etimológico de algunos términos usuales en la praxis
docente, 1997-1999
[16] Directora del proyecto Los orígenes de la responsabilidad moral en Grecia clásica en
colaboración con el Lic. Luis A. Castello en el Centro de Investigación Manuel Belgrano del IPSC,
durante 1996
[17] Investigadora formada en el proyecto El pronombre relativo griego: un análisis a partir de la
lengua de los presocráticos (1996-1998) con sede en la UNSAM
[18] Investigadora auxiliar en el proyecto Ética y teoría de la acción en la filosofía griega tardía
(UBACYT 1994-1997 -FI153) bajo la dirección de la Prof. Victoria Juliá
[19] Adscripta a la Cátedra de Lengua y Cultura griegas (V. Juliá) (FFyL – UBA) desde abril de 1997 a
abril de 1999.
[20] Investigadora auxiliar en el proyecto Nacimiento y evolución de los principales conceptos éticometafísicos de Homero a Platón (UBACYT 1994-1997 -FI046) a partir de enero de 1995 bajo la
dirección del Dr. Conrado Eggers Lan.

6. ANTECEDENTES DOCENTES:
Actuales
[1] Profesora adjunta de la Cátedra de Historia de la Filosofía Antigua de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires a partir de marzo de 2012.

[2] Profesora adjunta regular de Historia de Filosofía Antigua en la Escuela de Humanidades de la
Universidad Nacional de San Martín, a partir de enero de 2009 (ingreso en agosto de 2005; en uso de
licencia desde octubre de 2011).
[3] Profesora adjunta regular de Lengua y cultura griegas en la Escuela de Humanidades de la
Universidad Nacional de San Martín, a partir de abril de 2009 (ingreso en agosto de 2005; en uso de
licencia desde octubre de 2011).

Previos
[4] Jefe de Trabajos Prácticos regular de la Cátedra de Historia de la Filosofía Antigua de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a partir de marzo de 2007 (ingreso en
diciembre de 2004).
[5] Jefe de Trabajos Prácticos en la Cátedra de Lengua y cultura griegas de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires desde abril de 2007. En uso de licencia por cargo superior
desde agosto de 2010.
[6] Profesora Adjunta interina de la Cátedra de Historia de la Filosofía Antigua de la Escuela de
Humanidades de la Universidad Nacional de Gral. San Martín desde agosto de 2005 a diciembre de
2008.
[7] Jefe de Trabajos Prácticos en la Cátedra de Historia de la Filosofía Antigua (Tit.: Victoria E. Juliá)
de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de Gral. San Martín desde agosto de 2002
hasta julio de 2005.
[8] Jefe de Trabajos Prácticos en la Cátedra de Lengua y cultura griegas (Tit.: Luis A. Castello) de la
Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de Gral. San Martín a partir de agosto de 2002.
[9] Auxiliar docente de primera categoría en la Cátedra de Lengua y cultura griegas de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Tit.: Victoria E. Juliá) desde noviembre de 2000
hasta marzo de 2007.
[10] Auxiliar docente en la Cátedra de Historia de la Filosofía Antigua de la Universidad de Buenos
Aires (Tit.: Dr. Conrado Eggers Lan) durante el segundo cuatrimestre de 1994 y el primer cuatrimestre
de 1995.
[11] Profesora titular de Latín I y literatura y Griego I y II de marzo de 1996 a marzo de 2007, en el
IPSC en la Carrera de Letras.
Dictado de Seminarios de grado y posgrado:
[12] Seminario de grado “Filosofía platónica y paideia griega” en la Escuela de Humanidades de la
Universidad Nacional de Gral. San Martín en el primer cuatrimestre de 2003.
[13] Seminario de grado “La batalla contra las Musas: el Ion como testimonio de la definición
teórica de la filosofía”, en la Escuela de Humanidades de la UNSAM, durante el primer
cuatrimestre de 2006.
[14] Seminario de grado “La noción de physis de Homero a Platón”, en colaboración con Néstor
Cordero y Victoria Juliá, en la Escuela de Humanidades de la UNSAM, durante el segundo
cuatrimestre de 2006.
[15] Seminario de grado “Zonas de tensión dialógica y patrones de conformación de la filosofía
helenística”, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, durante el
segundo cuatrimestre de 2009.
[16] Seminario de maestría “Historia de las ideas lingüísticas en la antigüedad grecorromana”, en
colaboración con Luis Sánchez, en la Maestría en Estudios Clásicos de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, durante abril-mayo de 2010.
[17] Seminario tutorial en el área de filosofía antigua en el Doctorado en Filosofía, Escuela de

Humanidades, UNSAM, durante el segundo cuatrimestre de 2010.
[18] Seminario de doctorado “Zonas de tensión dialógica y filosofía griega” en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, durante mayo-junio de 2011.
[19] Seminario de maestría “Historia de las ideas lingüísticas en la antigüedad grecorromana”, en
colaboración con Luis Sánchez, en la Maestría en Estudios Clásicos de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, durante julio de 2012.

7. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
[1] Coordinadora de los grupos Anagignóskomen y Trifón, dedicados a la lectura de textos griegos,
como programas de los Proyectos de Investigación mencionados en 6.10 y 6.11 entre 2004 y 2006.
Adscripciones
[2] Directora de la adscripción de Pablo Marzocca a la Cátedra de Historia de Filosofía Antigua en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires desde abril de 2009 hasta julio de
2011.
[3] Directora de la adscripción de Mariana Gardella a la Cátedra de Historia de Filosofía Antigua en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a partir de octubre de 2010.
[4] Directora de la adscripción de María Florencia Zayas a la Cátedra de Historia de Filosofía Antigua
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a partir de junio de 2011.
[5] Directora de la adscripción de Romina Simón a la Cátedra de Historia de Filosofía Antigua en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a partir de agosto de 2011.
Tesis
[5] Directora de la Tesis de Doctorado de la Lic. Guadalupe Erro en la Universidad Nacional de
Córdoba, a partir de mayo de 2005, que versa sobre el tema “Problemas aspectuales del aoristo y su
aplicación a la lectura de los presocráticos”.
[6] Codirectora del Doctorado del Prof. Carlos Martín en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires a partir de diciembre de 2007.
[7] Directora y Consejera de Estudios del Doctorado del Lic. Andrés F. Racket en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a partir de junio de 2008.
[8] Directora de la Tesis de Licenciatura de Pablo Marzocca en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires a partir de agosto de 2010.
[9] Codirectora y Consejera de Estudios del Doctorado de la Lic. Valeria Sonna en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, documentación presentada en mayo de 2011.
[10] Directora de la Tesis de Licenciatura de Mariana Gardella en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires a partir de junio de 2012.

Becas
[11] Directora de la Beca de Doctorado del Prof. Carlos Martín en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires desde mayo de 2008 hasta abril de 2011.
[12] Directora de la Beca de culminación de Doctorado de la Lic. Guadalupe Erro en la Universidad
Nacional de Córdoba desde septiembre de 2008 hasta marzo de 2011.
[13] Directora de la Beca de Doctorado del Lic. Andrés F. Racket en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires a partir de mayo de 2009.

8. BECAS Y SUBSIDIOS:
[1] Beca de iniciación en la investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de
Buenos Aires desde junio de 1998 a diciembre de 1999 con el proyecto: El rol de la filología
alejandrina y la corriente estoica en la constitución de la gramática: un estudio a partir de las
concepciones del verbo griego. Directora: Victoria Juliá.
[2] Beca de doctorado de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires desde
enero a agosto de 2000. Tema: La estructura de la dialéctica estoica y sus proyecciones lingüísticas.
Directora: Victoria Juliá.
[3] Renovación de [2] desde septiembre de 2000 hasta agosto de 2002.
[4] Subsidio para investigación en Humanidades de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Universidad Nacional de Gral. San Martín a partir de marzo de 2003. Tema: Cuestiones de lógica y
sintaxis preapoloniana. –Renuncia en abril por incompatibilidad con [5]-.
[5] Beca doctoral de la Fundación Antorchas desde mayo de 2003 hasta abril de 2004. Tema: El
surgimiento de la gramática en Occidente: de la dialéctica estoica a la téchne grammatiké.
[6] Renovación de [5] de mayo a diciembre 2004.

9. ANTECEDENTES EDITORIALES Y DE GESTIÓN:
[1] Secretaria de la Sección de estudios de Filosofía Antigua de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Buenos Aires desde septiembre de 1992 hasta febrero de 1998.
[2] Miembro del Comité Editorial de Méthexis. Revista Argentina de Filosofía Antigua a partir de julio
de 1993 hasta septiembre de 2001.
[3] Miembro del Comité Editorial de Educación en Ciencias (UNSAM) desde julio de 1996 a agosto
de 2000.
[4] Miembro del claustro de graduados de la Junta Departamental del Dpto. de Lenguas y Literaturas
Clásicas de la FFyL – UBA desde diciembre de 2002 hasta diciembre de 2004.
[5] Organizadora del Ciclo de conferencias sobre filosofía griega del Dr. Néstor Cordero llevado a cabo
entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre de 2005 en la Escuela de Humanidades de la UNSAM.
[6] Organizadora del Centro de Estudios de Filosofía Antigua (CEFA) de la UNSAM durante 2006.
[7] Colaboración en la organización del Coloquio Parménides, venerable y temible, organizado por el
CEFA de la UNSAM, HYELE, Institut for Comparative Studies (Switzerland) y Parmenides
Publishing (USA), realizado entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2007 (Con la participación
de profesores extranjeros: J. Bollack, L. Couloubaritsis, B. Cassin, Ch. Robbiano, M. Pulpito, G.
Casertano, P. Thanassas, A. Hermann, P. Curd, A. Mourelatos, entre otros).
[8] Coordinadora del área de filosofía antigua del Doctorado en Filosofía de la Escuela de
Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín desde abril de 2008.
[9] Miembro de la Comisión de Doctorado de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional
de San Martín desde diciembre de 2008.
[10] Organizadora de las Primeras Jornadas de Pensamiento Antiguo “Legalidad cósmica y legalidad
humana en el pensamiento clásico”, en la Escuela de Humanidades de la UNSAM, realizadas el 6 de
noviembre de 2009.
[11] Organizadora de las Segundas Jornadas de Pensamiento Antiguo, en la Escuela de Humanidades
de la UNSAM, en mayo de 2011.
[12] Miembro de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires desde junio de 2011.
10. ANTECEDENTES DE EVALUACIÓN:

[1] Integrante del Jurado de Tesis de Doctorado de la Lic. Elisa Ferrer, Implicancias semánticas de la
formación verbal en la obra de Gregorio de Nisa, en la Universidad Nacional de Córdoba, por
Resolución Decanal 338/09 del 6/4/2011.
[2] Evaluadora de artículos para las revistas Ordia Prima, Ciencia hoy y Argos. Revista de la AADEC.
[3] Evaluadora de Proyectos de Reconocimiento Institucional (PRI) de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires en mayo de 2011.
[4] Integrante del Jurado de la asignatura Historia de la Filosofía Medieval para la provisión de cargos
de JTP y auxiliares de primera, por resolución del Consejo Directivo de la FfyL-UBA en junio de 2011.
[5] Evaluadora de solicitudes de promoción de categoría de la Carrera de Investigador Científico (CIC)
de Conicet en abril de 2012.
[6] Integrante del Jurado en calidad de suplente de la Tesis de Doctorado de la Lic. N. Strok, "La
recepción del pensamiento de Juan Escoto Eriúgena en las historias de la filosofía alemanas de los
siglos XVIII y XIX”, dirigida por la Dra. C. D’Amico, en la Universidad de Buenos Aires en abril de
2012.
[7] Jurado de los Premios Nacionales 2012 en la categoría Ensayo Filosófico, junto con Ernesto
Laclau, Hugo Biagini, Jorge Lovisolo y Eduardo Rinesi, organizado por la Dirección de Industrias
Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación.
[8] Integrante del Jurado de la asignatura Historia de la Filosofía Antigua de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Universidad del Litoral para la provisión de un cargo de JTP, por
resolución del Consejo Directivo en mayo de 2012, sustanciado en agosto de 2012.

11. PONENCIAS PRESENTADAS EN JORNADAS Y CONFERENCIAS DICTADAS
[1] "La sýnesis como articuladora del acto moral (Arsitóteles, Ética Nicomaquea VI)" en Segundas
Jornadas de Lexicografía (UBA), Noviembre de 1995.
[2] “Aristóteles, EN VI, 9-13: Una propuesta de lectura”, en Primer Congreso Aristotélico Argentino,
(UNac. Cuyo, Mendoza), abril de 1996.
[3] “El discurso de Erixímaco en el Banquete”, en el ciclo El Banquete de Platón: Una propuesta de
lectura, auspiciado por la AADEC y llevado a cabo en la FFyL-UBA en julio de 1996
[4] “Una polémica en torno al nacimiento del término theología”, en IX Jornadas de Estudios Clásicos
(UCA), junio de 1997
[5] “El lugar de la utopía en la República de Platón”, en las II Jornadas de Estudios Clásicos (USAL),
Noviembre de 1997
[6] “El status de la pólis sana en la República de Platón”, en el Segundo Encuentro de Filosofía
Antigua llevado a cabo en Buenos Aires el 25 de abril de 1998.
[7] “Sobre la estructura lógica de la Sintaxis de Apolonio Díscolo”, en el Congreso Internacional La
Gramática. Modelos. Enseñanza. Historia (Instituto de Lingüística - UBA) llevado a cabo en Buenos
Aires en Agosto de 1999
[8] “Filosofía y gramática: la evolución de las ideas lingüísticas de la antigüedad clásica”, en las III
Jornadas de Estudios Clásicos (USalvador), Noviembre de 1999
[9] “El sistema de los tiempos del verbo en la doctrina estoica”, en las Jornadas de becarios
(UBACyT) llevadas a cabo en Octubre de 1999
[10] "Sócrates está muriendo: los orígenes de la noción de presente gramatical", en el XVI Simposio
Nacional de Estudios Clásicos (UBA – AADEC), septiembre de 2000
[11] "La noción de accidente en la Sintaxis de Apolonio Díscolo”, en las Jornadas de becarios
(UBACyT), mayo de 2001
[12] "El término mesótes en la gramática griega antigua”, presentada a las IV Jornadas de Cultura
Clásica, USAL, septiembre de 2001

[13] Participación el en Foro “Exploración de campos semánticos en la cultura griega” con el tema
“Filosofía y gramática en la época helenística”, en las IV Jornadas de Cultura Clásica, USAL,
septiembre de 2001
[14] “La transformación de dialéctica en lingüística”, en las Jornadas de Transferencia del Instituto de
Filología Clásica (FFyL – UBA), en noviembre de 2001.
[15] “Innovaciones en el discurso argumentativo de los gramáticos bizantinos”, en el I Encuentro
Argentino de Estudios Bizantinos y del Cercano Oriente Medieval, septiembre de 2002
[16] “Las variantes argumentales del verbo ‘parecer’ en español: Una tesis sobre el borrado de
infinitivos copulativos”, en el II Encuentro de Gramática Generativa, agosto de 2003
[17] “Lenguaje y ontología en el Crátilo de Platón”, en el marco de los Encuentros “Problemas de la
nominación” en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, en septiembre de 2004
[18] “¿Qué hacía Asclepíades en España? Los exiliados de Alejandría y la instauración de la
gramática”, en XIII Jornadas de Estudios Clásicos, UCA, junio-julio de 2005
[19] “Peligro y deleite de la poesía en República de Platón”, conferencia dictada en el 22 de agosto de
2005 en el Ciclo “La página en blanco, ¿metáfora de lo perecedero?”, organizado por la Comisión
Clínica del Centro de Salud Mental Arturo Ameghino.
[20] Participación en el panel de presentación del libro de Néstor Cordero, Siendo, se es (Buenos Aires,
Biblos, 2005) llevada a cabo el 16 de septiembre de 2005 en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires.
[21] “La gramática como recurso para explicar la ética: Aspectos lingüísticos de la teoría de la
acción en el estoicismo”, en I Jornadas Ordia Prima, Córdoba, 22 al 24 de septiembre de 2005.
[22] “La construcción de procesos de sistematización teórica en la antigua Grecia” (Directora: Prof.
Victoria Juliá); “El pasaje de la oralidad a la escritura: reflexiones sobre el fenómeno en la antigua
Grecia” (Director: Lic. Luis A. Castello), en Foro de investigación de las VI Jornadas de cultura
clásica, Universidad del Salvador, 30 de septiembre de 2005.
[23] “Qué hacer cuando el adversario promete placer. Fricciones entre filosofía y tradición poética en
el pensamiento de Platón”, en Fundación Konex, el 10 de noviembre de 2005.
[24] Conferencista invitada a las Jornadas de Filosofía Antigua, organizadas por el Dr. Armando
Poratti, en la Universidad de Rosario, Rosario, en mayo de 2006.
[25] Conferencista invitada al Coloquio La place du philosophe grec face à la société de son temps,
organizado por el Dr. Néstor Cordero en el Centro Universitario Franco-Argentino, Buenos Aires,
junio de 2006. Tema: “Zonas de tensión dialógica. Los socráticos y el pensar situado”
[26] Conferencista invitada al Coloquio El filósofo y su tiempo. Grecia y más allá, Valparaíso, Chile,
en junio de 2006. Tema: "El precio del pensar. Tensiones entre el filósofo y su tiempo".
[27] Integrante de una mesa redonda en las Jornadas de enseñanza de la filosofía, “Ideas en contexto:
rutas para ingresar a la filosofía clásica”, el 7 de octubre de 2006.
[28] Conferencista invitada a las I Jornadas de Filosofía Antigua de la UCA, realizadas el 29 de junio
de 2007. Tema: “A París no le fue beneficioso elegir una sola: roces con la posición cirenaica en el
tratamiento platónico sobre el placer de República IX”.
[29] Conferencista invitada a las Jornadas de Enseñanza de la Filosofía (SAPFI), realizadas en agosto
de 2007. Tema: “Identidad y diferencia en la pólis griega”.
[30] Conferencista invitada al Coloquio Parménides, venerable y temible, organizado por el CEFA de
la UNSAM, realizado entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2007. Tema: “Filosofía megárica:
entre la impronta de Sócrates y el fantasma de Parménides”.
[31] “Aristipo y el número del tirano”, en IV Jornada de pensamiento antiguo, Universidad de Morón,
octubre de 2008.
[32] Conferencia de apertura “Sócrates, Palamedes y otros malentendidos en torno del diálogo
socrático como género discursivo”, en las V Jornadas Nacionales “La(s) retórica(s) en la antigüedad y
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Nature and Living Things, ed. A. Gotthelf (Pittsburgh & Bristol, 1985), pp. 183-205, para el curso
de Historia de la filosofía Antigua (FFyL – UBA) del 2do. Cuat. 2006.
[100] C. Natali, “Causa motriz y causa final en el libro lambda de la Metafísica de Aristóteles”,
Méthexis, X (1997), p. 105-123, para el curso de Historia de la filosofía Antigua (FFyL – UBA) del
2do. Cuat. 2006.
[101] M. Nichols, “La defensa de la retórica de Aristóteles”, en The Journal of Politics 49 (1987), p.
657–677, para el curso de Historia de la filosofía Antigua (EHU – UNSAM) del 2do. Cuat. 2006.
[102] R. Muller, “La filosofía megárica”, en Les mégariques. Fragments et témoignages, Paris,
Vrin, 1985, para el curso de Historia de la filosofía Antigua (FFyL – UBA) del 2do. Cuat. 2007.
[103] F. Ildefonse – J. Lallot, “Contra Platón: las invenciones de Aristóteles”, en Aristote,
Categories, Présentation, traduction du grec et commentaires par Frédérique Ildefonse et Jean
Lallot, Paris, Seuil, 2002, para el curso de Historia de la filosofía Antigua (FFyL – UBA) del 2do.
Cuat. 2007.
[104] G. Sadun Bordoni, “El pensamiento y su expresión”, Linguaggio e realtá in Aristotele, Bari,
Laterza, 1994, cap. 3, para el curso de Historia de la filosofía Antigua (FFyL – UBA) del 2do. Cuat.
2007.
[105] V. Tsouna, The epistemology of the Cyrenaic School, Cambridge, CUP, 1998, cap. 2 y 4, para
el curso de Problemas de historia de la filosofía antigua (FFyL – UBA, 2008) del 1er. Cuat. 2008.
13. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
[1] Participación en el ciclo de documentales Grandes filósofos de Canal a, para los programas
“Heráclito y Parménides” y “Platón” filmados en febrero y televisados a partir de mayo de 2005.
[2] Asesoramiento para la producción de la serie de documentales “El número” para Ánima
Producciones, en mayo de 2005.
[3] Asesoramiento sobre la base textual en la puesta de danza contemporánea El banquete de eros,
llevada a cabo por el ballet de la Universidad de Guadalajara bajo la dirección de la Mtra. Marta
Hickman, en marzo-abril de 2007.
[4] Reportaje sobre estado de los estudios clásicos en la Argentina y traducciones de textos griegos,
llevado a cabo por Déborah Lapidus en FM Faro (87.9) el 12 de abril de 2007.
[5] Entrevista sobre utilización de recursos informáticos en la educación superior para el proyecto
UBACyT F048 que dirige la Dra. Edith Litwin en noviembre de 2008.
[6] Entrevista sobre resultados de investigación del último período en relación con la producción
editorial, llevada a cabo por Sol Tiscornia para Revista Ñ el 14 de octubre de 2010.
[7] Entrevista sobre la traducción del Banquete de Platón en registro rioplatense, llevada a cabo por
Adrián Lastra para Revista Ñ Digital el 28 de noviembre de 2010.
[8] Participación en el Ciclo de Encuentros del Depto de Filosofía (FFyL, UBA): Territorios de la
Filosofía, el 18 de mayo de 2011 dedicado al trabajo de traducción académica de textos filosóficos.
[9] Preparación de material ad hoc para la presentación de los volúmenes sobre filósofos socráticos
mencionados en el punto 12.13 y 12.17 a cargo del Dr. Livio Rossetti en el Coloquio Internacional
Socratica III, llevado a cabo en Trento en febrero de 2012.
14. PERTENENCIA A SOCIEDADES CIENTÍFICAS
[1] Miembro de la HSS (Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas)
[2] Miembro de ALFA (Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua)
[3] Miembro de AFRA (Asociación de Filosofía de la República Argentina)
15. SEMINARIOS DE POSTGRADO CURSADOS
[1] El Banquete de Platón, seminario interno de la Cátedra de Historia de la Filosofía Antigua "A",

Titular: Dr. Conrado Eggers Lan, durante el segundo cuatrimestre de 1994 y el primer cuatrimestre de
1995 –FFyL – UBA–
[2] Identidad y diferencia: Una mirada contemporánea al neoplatonismo ateniense, curso de
postgrado dictado por la Lic. Graciela Ritacco de Gayoso en el segundo cuatrimestre de 1996 –FFyL –
UBA–. Calificación: 10 (diez).
[3] Ecdótica de textos griegos y latinos, curso de postgrado dictado por el Dr. Pablo Cavallero en el
segundo cuatrimestre de 1997 –FFyL – UBA–. Calificación: 10 (diez).
[4] La crítica de Antístenes a la teoría de las Formas de Platón, Seminario de Doctorado dictado por
el Dr. Néstor L. Cordero (Univ. Rennes I, París) –FFyL – UBA, 1er. Cuatr. 2001–. Calificación: 10
(diez).
[5] La noción de ‘verdad’ en la Grecia antigua de Homero a Platón, Seminario de Doctorado dictado
por el Dr. Néstor L. Cordero (Univ. Rennes I, París) –FFyL – UBA, 1er. Cuatr. 2002–. Calificación: 10
(diez).
[6] La elipsis en la gramática generativa, Seminario de Doctorado dictado por la Dra. Marcela
Depiante (UNCom) –FFyL – UBA, 1er. Cuatr. 2002–. Calificación: 10 (diez).
[7] Gramáticas de la argumentación, Seminario de Doctorado dictado por el Dr. Christian Plantin
(CNRF, France) –Centro de Estudios Franco-Argentino / FFyL – UBA, Julio de 2002–. Calificación:
10 (diez).
[8] Platón contra Platón: la critica a teoría de las Formas en el Parménides y la solución del
Sofista, Seminario de Doctorado dictado por el Dr. Néstor L. Cordero (Univ. Rennes I, París) –FFyL
– UBA, 1er. Cuatr. 2003–.
16. CURSOS Y CLASES COMO PROFESORA INVITADA
[1] Clase sobre “La construcción personal en griego clásico” en el curso de Lengua y cultrua griegas
IV – Cát. V. Juliá, 2do. Cuatr. 1997 – FFyL – UBA[2] Clase sobre "Cuestiones filológicas en el Hipólito de Eurípides" en el curso de Lengua y cultrua
griegas V – Cát. V. Juliá, 1er. cuatr. 1998 –FFyL – UBA–
[3] Clase sobre "Las nociones de artículo y pronombre en la obra de Apolonio Díscolo" en el curso de
Sintaxis – Cát. G. Ciapuscio, 1er. cuatr. 2000 –FFyL – UBA–
[4] Clase sobre "La reconstrucción del esquema estoico del verbo griego", en el seminario de grado
"Lenguaje y ontología en algunos tópicos lingüísticos del griego clásico, 1er. cuatr. 2001 –FFyL –
UBA–
[5] Cursillo sobre "La reseña crítica como instrumento de la investigación académica", para los
encuentros organizados por Méthexis. Revista internacional de filosofía antigua, mayo de 2001 –FFyL
– UBA–
[6] Clases sobre “La teoría de la acción en el estoicismo antiguo” y “Antecedentes del materialismo
estoico en el Sofista de Platón” en el seminario de grado “Páthos, un crucial tema estoico”, 2do.
Cuatrimestre de 2002 –FFyL – UBA[7] Clase sobre “Antecedentes de la concepción del error en Aristóteles”, en Problemas de historia de
la filosofía antigua, Cát. G. Marcos, en el 1er. Cuatrimestre de 2005 –FFyL – UBA–.
[8] Clase sobre “Antístenes y la semántica naturalista” en el seminario dictado por Néstor Cordero
sobre el Sofista de Platón, en la EHU de la UNSAM durante el segundo cuatrimestre de 2007.
[9] Clase sobre “El escepticismo en el marco de la filosofía helenística”, en el seminario dictado por
Néstor Cordero sobre filosofía helenística en la EHU de la UNSAM durante el primer cuatrimestre de
2008.
17. LENGUAS MODERNAS
Inglés, francés, italiano y alemán.

Claudia T. Mársico
Julio de 2012

