
 

 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE  
Av. Libertador Bernardo O´Higgins nº3363 - Estación Central - Santiago - Chile 

Mesa central: (+56-2) 2 718 00 00 

CONVOCATORIA: 

El Departamento de Historia se complace en invitarle a la 

III Jornada de Humanidades: 

El Mundo Clásico y su trascendencia en la actualidad.  

A realizarse el miércoles 21 de noviembre de 2018 entre 9.00 y 18.00 hrs. 

I.- INVITACIÓN:  

Se convoca a intelectuales diversos –académicos(as), estudiantes de doctorados y magíster de 
todas las disciplinas que englobe las humanidades en general- a contribuir en la conformación de 
un espacio interdisciplinar de diálogo dentro de las Humanidades, y enfocado a la discusión y 
reflexión en torno al Mundo Clásico y su líneas de trascendencia dentro de las diversas ciencias y 
disciplinas.  

II.- OBJETIVO DE LA JORNADA:  

Generar una instancia interdisciplinaria de reflexión, debate y discusión académica en torno al 
Mundo Clásico y su trascendencia en la actualidad, acercando al estudiantado y a la comunidad 
universitaria en general, hacia temas que son de interés universal. Evaluar estos elementos 
permitirá releer a los Clásicos, entregando nuevas luces al conocimiento desde nuestro locus.  

III.- PROPUESTAS TEMÁTICAS:  

1. El lugar de Grecia y Roma en la construcción de Occidente.  
2. Mujeres de la antigüedad: estereotipos, rupturas y luchas 
3. Prácticas educativas en el Mundo Clásico.  
4. Trascendencia de la Filosofía Política Clásica en los debates actuales.  
5. Representaciones culturales del pasado Clásico: Teatro, música y pintura.  
6. Vigencia y ruptura de la ética y la estética Clásicas.  
7. Literatura y poesía: del pasado clásico a la actualidad.  
8. Prácticas sexuales y moralidad, desde el Mundo Clásico a la actualidad.  
9. Representaciones actuales del Mundo Clásico y sus Mythos.  
10. Ciencias del Mundo Clásico y su legado.  

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE  
Av. Libertador Bernardo O´Higgins nº3363 - Estación Central - Santiago - Chile 

Mesa central: (+56-2) 2 718 00 00 

 

IV.- CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:  

Se convoca a la presentación de resúmenes hasta el viernes 17 de agosto de 2018.  

Deben enviarse al mail jornadadehumanidades@usach.cl indicando: Título de la ponencia, grado 
académico, pertenencia institucional y datos de contacto. 

Los resúmenes tendrán un mínimo de 350 y un máximo de 500 palabras. Deberán contener los 
planteos problemáticos del tema a desarrollar, objetivos e hipótesis.  

El tipo de letra que debe utilizarse es Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5, texto 
justificado.    

Se admitirá un resumen por persona en forma individual o en coautoría (máximo dos coautores).  

Comunicación a los interesados de la aceptación o rechazo de las propuestas de ponencia por 
parte de los Coordinadores el lunes 1 de octubre de 2018.  

La presentación de ponencias se recibirá hasta el viernes 9 de noviembre de 2018.  Deben ser 
pensadas para una exposición de 15 a 20 minutos. 

Las ponencias podrán tener un máximo de 40.000 caracteres, en letras Times New Roman, tamaño 
12, interlineado 1,5, texto justificado. Las citas a pie de página, interlineado simple, con la misma 
letra y en tamaño 10.  

Informaciones a: jornadadehumanidades@usach.cl 
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