
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR 
 

IV JORNADA DE ESTUDIOS GRECO-ROMANOS 
 

“Mito y sociedad en el Mundo Greco-Romano” 

 

 
El Centro de Estudios del Mundo Antiguo (CEMA), en conjunto con la comunidad 

académica y estudiantil del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, invita a docentes y estudiantes a participar de la IV JORNADA DE ESTUDIOS 
GRECO-ROMANOS, a realizarse los días 14, 15 y 16 de mayo de este año, en las 
dependencias de la Facultad de Filosofía y Educación de nuestra Universidad. 

 
Esta temática de “Mito y sociedad”, surge de la convicción de que el estudio de la 

Antigüedad tiene que interconectar necesariamente, además de las disciplinas que lo 
estudian en la actualidad, las diversas dimensiones culturales de su propio contexto. Así, 
creemos que leer un verso trágico, por ejemplo, implica abordarlo no sólo en su dimensión 
literal y en su forma textual, sino también filosófica, cultural, histórica y políticamente, en 
tanto entraña un contenido que se enmarca en un determinado punto de la historia, 
estableciendo relaciones únicas con su contexto. 

 
En esta ocasión planteamos la reunión de dos conceptos clave tanto para el Mundo 

antiguo como para el nuestro contemporáneo, que a su vez convocan a diversas disciplinas 
y cuyo estudio sigue hoy plenamente vigente. El “mito”, por una parte, puede ser abordado 
desde distintas disciplinas, como son la filosofía, la historia, la literatura, la arqueología, la 
filología, la historia de las religiones, la psicología histórica, etc.; a su vez, el concepto de 
“sociedad” comprende las dimensiones culturales, económicas, sociales y políticas del 
Mundo antiguo, del mismo modo que incluye las demás manifestaciones humanas, incluso 
la del propio mito y su amplitud. La interconexión de estos dos conceptos demanda la 
necesidad de estudiarlos con un enfoque amplio, que vaya más allá de ellos mismos, sin 
perderse en el camino. De esta manera, queremos reunir bajo esta rúbrica, “mito y 
sociedad”, los diversos temas del Mundo antiguo, así como los enfoques y disciplinas que 
los investigan.  

 
Extendemos, por tanto, esta convocatoria a estudiantes y académicos con el fin de 

presentar trabajos y/o propuestas originales, personales o colectivas, que versen sobre estas 
temáticas, constituyendo así una instancia de re-encuentro, reflexión, debate y difusión del 
Mundo Greco-Romana, no sólo entre quienes participan como expositores e investigadores, 
sino también a un amplio universo oyente y, muy especialmente, que se transforme en una 
instancia de estímulo, persuasivo para quienes acceden al ámbito humanista-universitario..  

 



FECHAS IMPORTA&TES Y FORMALIDAD DE LAS  E&TREGAS 

 
 
RECEPCIÓN DE RESÚMENES Y DATOS DE REGISTRO: hasta el día 6 de Abril a las 00:00 

Hrs. 

 
El resumen debe contener de manera coherente la idea central o el tema de la 

ponencia; cabe también la presentación de propuestas originales que tengan como objetivo 
la difusión de la Antigüedad (lecturas, videos, presentaciones de libros, dramatizaciones, 
etc.) Su extensión no deberá superar las 500 palabras y deberá incluir una Bibliografía 
Fundamental y los siguientes datos: 

 
Nombre del expositor/responsable: 
Grado académico: 
Institución: 
Teléfono de contacto 
E-mail: 
Titulo de la ponencia/propuesta: 
 
 
Los resúmenes y/o propuestas deberán ser enviadas con el formato correspondiente al 

siguiente e-mail: jornadas.greco.romanas@gmail.com. La respuesta que informa la 

aceptación o rechazo será comunicada a más tardar el día 13 de Abril y es 

prerrequisito para la presentación en las Jornadas.  

 

RECEPCIÓN DE PONENCIA COMPLETA: hasta el día 27 de Abril a las 00:00 Hrs. 
 
La ponencia/propuesta completa no deberá superar las 8 carillas impresas, incluidas 

notas al pie, con letra Times New Roman o Arial, tamaño 12, interlineado 1,5, tomando en 
cuenta que el tiempo máximo de lectura para cada ponente será de 20 minutos. 

 
 
FECHA DEL ENCUENTRO: 14, 15 y 16 de mayo de 2014, en las dependencias de la 

Facultad de Filosofía y Educación, Campus Sausalito, PUCV. 
 

 

 

 

Equipo Organizador 

Centro de Estudios del Mundo Antiguo  

 

Contacto: 

jornadas.greco.romanas@gmail.com 
 

Instituto de Filosofía: 

Avda. El bosque 1290, Sausalito 

Valparaíso 

56 – 32 - 2274391 

dirfil@ucv.cl  
 



Formato para la presentación de ponencias/propuestas: 

 

Nombre: 

Grado académico: 

Institución: 

Teléfono de contacto: 

E-mail: 

Titulo de la ponencia/propuesta: 

Resumen (máximo 500 palabras): 

 

 

 
 
 


