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   Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Prof. Agr. Virginia Orlando
Depto. de Romanística y

español

Encargado del curso
Prof. Agr. Virginia Orlando

Depto. de Romanística y
español

Otros participantes
del curso

Ay. Victoria Olivari
Depto. de Romanística y

español

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 48 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA NO
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir) -------------
TOTAL DE CRÉDITOS 7

Asistencia Libre

Permite exoneración SI



Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI Hasta un 25% de estudiantes de 
otras Facultades en relación con el 
número de inscriptos de nuestra 
Facultad. 

Forma de evaluación: Se plantearán actividades presenciales y domiciliarias
como forma de evaluación durante el cursado. El estudiante aprobará la unidad
curricular con un promedio no inferior a 6. De obtener una nota entre 3 y 5
deberá rendir un examen final. 

Conocimientos  previos  requeridos/recomendables:  No  se  requieren
conocimientos previos.

Objetivos: 
- Realizar  un  primer  acercamiento  a  la  lengua  latina  y  su  relación  con  las  lenguas

romances. 
- Reflexionar sobre la aparente inmutabilidad de la lengua en función de la presencia

hegemónica  de la  lengua latina  “clásica”  y  sobre  la  presencia  de  la  lengua latina
“vulgar” en las variedades romances.   

- Determinar  algunas características socioculturales del  mundo latino,  especialmente
referidas  a  los  períodos  republicano  e  imperial,  y  su  conservación  e  impacto  en
períodos posteriores de la historia de Europa Occidental y hasta nuestros días. 

Contenidos:
1. El contexto histórico. El período legendario, la República, el Imperio Romano.
2. La lengua latina, una entidad heterogénea y en aparente tensión (el latín clásico 

– el latín vulgar). La lengua latina y su evolución a través del tiempo (latín republicano
e imperial, latín tardo imperial). La variación geográfica, social y estilística de la lengua
latina. El papel de la retórica en la constitución de los dominios de uso del latín. 
Concepto de “lengua clásica”. 

3. Modalidades orales y escritas de comunicación en el mundo latino. El papel de la
retórica en la educación republicana e imperial. La lectura y la escritura.

4. El estudio de la lengua latina. Tradiciones filológicas. La actividad filológica desde 
la antigüedad hasta el siglo XIX. 

5. El deslinde del siglo XIX entre Filología y Lingüística. Comparatistas y 
neogramáticos. Ubicación del latín en el dominio indoeuropeo.  
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