
Centro de Estudios Clásicos
“Giuseppina Grammatico Amari”

UMCE

CONVOCATORIA

VI CONGRESO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS GRIEGOS

Grecia y los otros.
El mundo helénico y su relación

con otros pueblos a través de su historia:
visiones, reflexiones,

encuentros y perspectivas

9, 10 y 11 de octubre de 2018



Siendo una de las civilizaciones de referencia para el mundo occidental y con
un fuerte legado cultural, el desarrollo del mundo griego a lo largo de los siglos tuvo
que confrontar a diversos pueblos que aparecían como amenaza, objetivo o
curiosidad, lo que significó a la larga comenzar una reflexión en torno a ellos y sobre
qué significaban.

Desde los orígenes del mundo helénico hasta la actualidad, la cantidad de
culturas y civilizaciones con las que se interactuó fueron muchísimas, estando entre
los casos más emblemáticos los persas, escitas, romanos, eslavos, pueblos
estepáricos, el islam, los turcos o la invasión nazi, más un largo listado anexo.

En épocas cuando se discute el problema de la inmigración, la comprensión
y respeto de la alteridad, la visión e integración del otro hacia una cultura en
específica, o donde las personas van de la xenofobia a la colaboración con el
extranjero, bien vale la pena reflexionar al respecto con los ejemplos que el mundo
helénico desarrolló a través de su historia.

Tomando estos temas como punto de partida para la discusión, investigación
y debate, el Centro de Estudios Clásicos "Giuseppina Grammatico" de la
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y el Centro de Estudios
Griegos, Bizantinos y Neohelénicos "Fotios Malleros" de la Universidad de Chile
invitan a la comunidad académica nacional e internacional al VI CONGRESO
INTERNACIONAL DE ESTUDIOS GRIEGOS, a realizarse los días 9, 10 y 11 de
octubre de 2018 en Santiago de Chile.



El objetivo es convocar a un congreso de estudios griegos como instancia de
reflexión y discusión académica acerca de temas diversos, que tienen su origen en el
mundo heleno y en los que aún nos movemos. Con esta intención, este VI
CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS GRIEGOS es un llamado abierto
para académicos, profesionales, alumnos de magíster y alumnos tesistas de Historia,
Filosofía, Arte, Literatura, Lingüística, Filología y Humanidades en general para que
expongan trabajos, investigaciones, avances o reflexiones sobre el mundo griego (ya
sea antiguo, bizantino o neohelénico), para ser presentados y debatidos en un
contexto académico, teniendo como tema central “Grecia y los otros. El mundo
helénico y su relación con otros pueblos a través de su historia: visiones, reflexiones,
encuentros y perspectivas”. La Convocatoria está destinada principalmente a
académicos y estudiantes de postgrado.

FORMALIDADES:

- El VI Congreso Internacional de Estudios Griegos se realizará los días 9, 10 y 11 de
octubre de 2018 bajo la organización del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y
Neohelénicos "Fotios Malleros" de la Universidad de Chile y el Centro de Estudios
Clásicos "Giuseppina Grammatico" de la Universidad Metropolitana de Ciencias de
la Educación.

- Los interesados en participar pueden enviar propuestas de ponencias sobre
cualquier tema referido al mundo griego y en la perspectiva de “Grecia y los otros.
El mundo helénico y su relación con otros pueblos a través de su historia: visiones,
reflexiones, encuentros y perspectivas” en distintos ámbitos, tanto temáticos como
temporales.

- Quienes deseen participar deberán enviar un resumen de su ponencia (máximo 500
palabras) con sus datos personales a más tardar al 30 de abril de 2018 a los correos
jortizgriego@gmail.com y centro.est.clasicos@umce.cl en el formato que se incluye a
continuación.

- Los estudiantes de postgrado (de preferencia tesistas o egresados) que deseen
participar deberán enviar al 30 de abril de 2018 no sólo su resumen, sino también su
trabajo completo (tipo artículo académico), para que sea evaluado por la Comisión
Organizadora. El envío debe estar dirigido a los correos señalados anteriormente.

- Como forma de respetar la programación, se solicita que los participantes
consideren que el tiempo máximo para sus presentaciones no puede superar los 25



minutos, aunque el ideal es que se consideren 20 minutos como tiempo de
exposición promedio.

- La aprobación de las propuestas enviadas y el primer calendario tentativo de
actividades será informado vía mail a los participantes a partir del 15 de junio de
2018, con el fin de acomodar ponencias u horarios en caso de existir alguna
dificultad.

- Se programa la publicación de las actas de las ponencias del congreso. Para facilitar
esta labor, se solicita que quienes deseen ser publicados en las actas envíes sus
ponencias completas hasta el 15 de agosto de 2018.

FECHAS IMPORTANTES

Recepción de ponencias: 30 de abril de 2018.

Aprobación de propuestas: A partir del 15 de junio de 2018.

Plazo de envío de ponencia como artículo académico para publicación: 15 de agosto
de 2018.

Realización del congreso: 9, 10 y 11 de octubre de 2018.



CONVOCATORIA
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS GRIEGOS
“Grecia y los otros. El mundo helénico y su relación con otros pueblos a través de
su historia: visiones, reflexiones, encuentros y perspectivas”

Formato para Presentación de Propuestas

Nombre:

Grado Académico:

Institución:

Dirección:

Teléfonos:

E-mail:

Título de la ponencia:

Tema o área de la ponencia:

Resumen de ponencia: (máximo 500 palabras y además con indicación bibliográfica)


