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En nombre del personal del Departamento de Filología Latina, que ha depositado en
mí su confianza para la función de Director, me complace darle la bienvenida a nuestro medio
de información virtual, que espero que satisfaga sus interrogantes sobre nuestro
Departamento, en el cual será recibido con toda cordialidad si, como desearíamos, decide
visitarnos personalmente.

En el momento presente constituimos el personal del Departamento 13 Doctores y
Doctoras pertenecientes a los cuerpos del PDI (3 catedráticos eméritos, 2 catedráticos y 2
catedráticas, 3 profesores titulares, 1 profesora contratada doctora, 1 profesor contratado
doctor y una profesora ayudante doctora), y un Secretario administrativo. Los nombres de
todas y todos, así como su curriculum profesional reducido, puede encontrarlos en este
documento, y tenga la certeza de que le recibirán atentamente si así lo desea. Responsable
permanente de que el Departamento funcione lo mejor posible es el Equipo de dirección,
constituido por Dr. D. Manuel Molina Sánchez (Director), Dra. Dª Marina del Castillo Herrera
(Subdirectora), D. José Antonio Belmonte Márquez (Secretario académico y administrativo),
Dra. Dña. Aurora López López (Vocal Sector Profesorado), D. José Manuel Aguilera Muñiz
(Vocal Sector Alumnado).

Sin ser un Departamento llamativamente grande por el número de sus componentes,
tenemos a nuestro cargo un muy amplio panorama de enseñanzas, que abarcan los aspectos
más variados de las actividades humanas desarrolladas en lengua latina, desde sus primeras
manifestaciones escritas, hace alrededor de veinticinco siglos, hasta nuestros días, en los que,
en contra de lo que suele creerse, todavía se sigue cultivando la lengua de Roma. La variedad
y amplitud de nuestras enseñanzas le invito a que las observe en nuestros programas, y no
dude en ponerse en contacto con nosotros y nosotras para cualquier interrogante que pudieran
plantearle.

Esa variedad de contenidos se manifiesta también, como es obvio, en nuestras
líneas de investigación, cosa que se percibe en la existencia de cuatro Grupos de Investigación
subvencionados por la Junta de Andalucía, dedicados esencialmente a la investigación en
Métrica, Literatura y su pervivencia, Humanidades (dos grupos). En la actualidad no existe
ningún Proyecto I+D+I subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, ya que los
últimos 4 subvencionados han finalizado.

Al lado de su dedicación firme a la docencia y a la investigación, este Departamento
está siempre dispuesto a la colaboración con las actividades y la administración de nuestra
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Facultad de Filosofía y Letras, y con las del Rectorado de nuestra Universidad de Granada. Por
supuesto, sabemos que nuestra función esencial estriba en facilitar el acceso a las enseñanzas
de Filología Latina a cuantas personas se acerquen a nuestro Departamento, al que les damos
la más afectuosa bienvenida.

Manuel Molina Sánchez (Catedrático de Filología Latina. Director)
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