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Cuarta Circular 
 

RELACIÓN DE SELECCIONADOS COMO EXPOSITORES  

 

Han sido seleccionados como expositores en el IV Encuentro de Estudiantes de 

Estudios Clásicos y Medievales a celebrarse los días miércoles 10 y jueves 11 de noviembre 

de 2010 en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, sita en 

Valdivia, los siguientes estudiantes: 

 
1. Cancino, Jorge; Herrera, D. Muerte irracional: una visión de la mala muerte según Boccaccio 

(PUCV) 
 

2. Pascual Bosco, María José. Dos respuestas frente a la crisis en Roma: Principado y Dominado a 

través del Augusto de Prima Porta y los Tetrarcas de San Marcos (UAI)  

 

3. López Lamerían, Constanza. La crisis de la Iglesia y los Concilios del siglo XV: gestación de un 

proceso de reforma (UAI)  

 

4. Rodríguez, María Florencia. La construcción del poder real en los reinos de Taifas. Aproximación a 

su estudio a partir de dos fuentes de la época: Crónica anónima de los reyes de Taifas y las 

Memorias de Abd Allah, último rey ziri de Granada (UCA)  

 
5. Alfaro Olavarría, Francesca; Tello Pérez, Diego. La seducción femenina en la Antigua Roma a 

través de la mirada de Ovidio y su “Arte de Amar” (ULASER) 

 

6. Rojas, Constanza. De forma et virtute. Una aproximación al concepto de la belleza en las doncellas 

literarias del siglo XII (PUC) 

 

7. Villarroel, Francisco Javier. Hildegard von Bingen y la Alquimia: hacia una lectura simbólica de 

Scivias (UAH)  

 

8. Villarroel, Marion. Representación y memoria del heroísmo antiguo en el romancero histórico 

(UNAB)  

 
9. Álvarez, Carol. La enseñanza del latín a través de medios audiovisuales: una propuesta de 

educación interactiva (UACh) 

 

10. Caroca, Gilbert. La noción de naturaleza en los antiguos cínicos (UAH) 

 

11. Casanueva Reyes, Loreto. Memoria familiar y nacional: la Eneida como tablinum (U de CHILE) 

 

12. Gerter, Juan Pablo. El Imperium Legionis en la Historia Compostellana como polo de diversidad 

nacional en la Península Ibérica del siglo XII (UACh) 

 

13. Zaccaria Defferrire, Laura. El evergetismo como propaganda política imperial en l reinado de 

Adriano. Una mirada a partir de Plinio el Joven y la Historia Augusta (U. de CUYO/ U. de 

CONCEPCIÓN) 

 



 

14. Marín S. M., Oscar; Rabí O., Fabián; Vilo M, Felipe. Cambios sociales en el alto imperio romano. 

Exceso, vino y cuerpo en palabras de Marcial (ULASER)  

 

15. Mardónez, Carmen. Dime que vistes y te diré quien eres. La ostentación en el mes de Enero en Las 

muy ricas Horas del duque de Berry (PUC)  
 

16. Castillo Cortés, Francisca; Fredes Álvarez, José Miguel. Teodora y Ariadna: La mujer imperial en el 

Arte Bizantino (ULASER) 

 

17. Guamán Flores, Jessable. Concepto de cuerpo en las fiestas romanas desde la mirada del satiricón 

de Petronio. (ULASER)  

 

18. Ferragut Negrete, Consuelo. La muerte como principio democrático en la sociedad Tardo-

Medieval, a través de Los cuatro jinetes del Apocalipsis de Albert Durero y La Danza de la 

Muerte de Juan de Pedraza (ULASER)  

 

19. Fuentes Cortés, Miguel. Elementos de dualidad o espejo semiótico en la historia de Narciso de 

Ovidio (ULASER) 

 

20. Piero Gallardo, Enzo. Eros y conciencia de muerte, surgimiento del arte griego como fin erótico 

(UAH) 

 

21. Muñoz, Cinthya; Salinas, Adolfo. Historia social de la antigüedad: la alimentación a través de la 

Metamorfosis de Apuleyo (ULASER) 

 

22. Carrasco, Carlos. La reducción aristotélica en el debate acción-contemplación (U. de CHILE) 

 

23. Pérez, Fernando; Rojas, Ana. Los árabes en la Península Ibérica y su herencia cultural. Análisis a 

partir del Mio Cid (ULASER) 

 

24. Monsálvez; Samuel; Flores, Iván. La mentalidad de la grecia clásica a través de los himnos 

triunfales de Píndaro (ULASER)  

 

25. Carrera, Leonardo. Aproximación a la idea del arte cristiano como una confluencia de influencias a 

partir del análisis de Cristo Juez de las Naciones (PUCV) 

 

26. Rojas, Marjorie; Mecklenburg, Patricio La belleza de lo inefable: la espiritualidad en el Imperio 

Bizantino a través de la iconografía (PUC)  

 

27. Cid Zurita, Andrés. Religión y política durante el gobierno de Octavio Augusto según la Res Gestae, 

Tácito, Suetonio, Nicolás de Damasco y Dión Casio (U de CONCEPCIÓN)  

 

28. Vargas, Jorge. Resistencia a la romanización en el Siglo I d. C. Calígula y el culto imperial 

extremo. Acción de masas y huelga rural en Palestina en Flavio Josefo, Filón de Alejandría y 

Tácito (U de CONCEPCIÓN) 

 

29. Valdivia, Sebastián. Las fábulas esópicas y el individualismo: crítica social al ideal ciudadano de la 

polis griega del siglo IV a.C. y al areté homérico (UAH) 

 

30. Vicencio, Camilo. Epitoma Rei Militaris: Los excluidos del reclutamiento por sus vínculos con lo 

femenino. Caracteres virgilianos en la obra de Vegecio (PUCV) 
 

31. Carrasco, Nicole La argumentación iconódula a partir de Nicéforo I y Teodoro Stoudita (PUCV)  

 

32. Nieto, Daniel. El retrato del viajero universal: Heródoto y Gerónimo de Vivar (UNAB)  

 

33. Rivera, Mauricio. Fealdad, belleza y ofrenda en el imaginario homérico: formas físicas y 

simbólicas en el uso del cabello en La Ilíada (UMCE)  



 

 

34. Beraldi, Lucía. Isabel I de Castilla de puño y letra. Un análisis de sus cartas autógrafas (UCA)  

 

35. Escudero, Amador; Rojas, Mauricio. La imagen del héroe escandinavo medieval: el ideal pagano en 

Siegfried y el ideal cristiano en Beowulf (ULASER) 
 

36. Cortés, David. La influencia de san Agustín en la concepción del arte románico (ULASER)  

 

37. Salazar, Héctor. Temporalidad e Historia. Hermeneutica del tiempo en Agustín de Hipona en 

Confesiones y La Ciudad de Dios (U. de CONCEPCIÓN)  

 

38. Castro, Pablo. Algazúas, aceifas y yihad: algunas precisiones conceptuales y aplicaciones (PUC)  

 

39. Monge, Exequiel. El primado romano como garantía de la autonomía política y la integridad 

cultural en el caso de Bulgaria (866-870) (PUC)  

 

40. Guzmán, Franco. La pugna entre populares y “optimates”; desde los Graco a Cicerón (PUC)  
 

41. Namoncura, Patricia. Lengua latina en el aula: Material pedagógico para su implementación en 

alumnos desde temprana edad (UACh) 

 

 

La Comisión Organizadora para efectos de selección fue asesorada por una Comisión 

Evaluadora de expertos en historia antigua y medieval a fin de confeccionar el listado de los 

ponentes. Los criterios han sido el resumen de ponencia, la utilización de fuentes, 

originalidad, metodología y tratamiento de las fuentes referidas, aparato crítico señalado y los 

aspectos formales que se señalaron en la circular precedente.  

 

La Comisión Organizadora procederá enviará información relativa a la estadía, 

horarios, lugares y dinámica de mesas paralelas a las direcciones de correos electrónicos de 

los seleccionados. Esto sucederá en la semana del 25 al 30 de Octubre.  

 

Para cualquier consulta  sobre las jornadas, los seleccionados pueden dirigirse a:  

 

Prof. Ángel G. Gordo Molina   Prof. Ximena Illanes Zubieta 

Instituto de Ciencias Sociales   Instituto de Historia 

PHED       PIECYM 

UACh       PUC 

griphon65@hotmail.com    xillanesz@gmail.com 

 

Toda la información del IV Encuentro de Estudiantes de Estudios Clásicos y 

Medievales, así como la de la Semana Medieval en Valdivia, puede consultarse en: 

http://www.piecym2010.blogspot.com/ 

http://www.semanamedieval.tk/ 
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http://www.piecym2010.blogspot.com/
http://www.semanamedieval.tk/

