
II JORNADA DE ANTIGÜEDAD CLÁSICA: 

“Representaciones, discursos y legados del mundo antiguo” 

Universidad Alberto Hurtado 

 

 

 

Las Cátedras de “Historia y Arte Antiguo” de Licenciatura en Lengua y Literatura y Pedagogía en 

Castellano y Comunicación de la Universidad Alberto Hurtado, invitan a la Segunda Jornada de 

Antigüedad Clásica: “Representaciones, discursos y legados del mundo antiguo”, a 

realizarse el martes 14 de mayo de 2019. Esta jornada contempla un acercamiento a los estudios 

clásicos del mundo grecorromano y sus proyecciones en el tiempo, considerando enfoques 

históricos, sociales, culturales e interdisciplinarios. 

 

Organiza: Departamento de Lengua y Literatura, Universidad Alberto Hurtado  

Lugar:  Sala A11 / Almirante Barroso 10 / Metro los Héroes 

Contacto: Pablo Castro Hernández (pfcastro@uc.cl) 
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II JORNADA DE ANTIGÜEDAD CLÁSICA: 

“Representaciones, discursos y legados del mundo antiguo” 

 

Departamento de Lengua y Literatura 

Universidad Alberto Hurtado 

 

Martes 14 de mayo de 2019 / 13:30 – 17:00 hrs. / Sala A-11 

 

 

13:30 – 13:40 hrs. Presentación. Palabras del Departamento de Lengua y Literatura. 

 

13:40 – 15:00 hrs. Mesa 1: “Narrativas, representaciones y traspasos culturales” 

 

NÉSTOR URRUTIA, “Infancias representadas: visiones acerca del ser niños y niñas en 

la Grecia clásica” (Universidad Alberto Hurtado / Universidad Diego Portales) 

 

PABLO CASTRO, “De la literatura apologética a la narrativa historiográfica: una 

aproximación a la memoria cristiana de la historia en De mortibus persecutorum de 

Lactancio (s. IV d.C.)” (Universidad Alberto Hurtado) 

 

JAVIERA BAGNARA, “(Re) Significación, presencia y desplazamientos: Venus en el 

arte contemporáneo” (Universidad Alberto Hurtado) 

 

15:00 – 15:30 hrs. Café 

 

15:30 – 16:50 hrs. Mesa 2: “El mundo clásico: pensamientos, discursos y proyecciones” 

 

DANIEL NIETO, “La arenga como recurso educativo en el mundo clásico: en torno a 

la función del discurso de Catilina en la conjuración” (Universidad Andrés Bello) 

 



ANA FRANCISCA VIVEROS, “Relecturas de los clásicos por medio de la arquitectura y 

la escultura de fines del siglo XIX y principios del XX en Santiago y Buenos Aires” 

(Universidad de Santiago de Chile / Universidad Academia de Humanismo Cristiano) 

 

SEBASTIÁN AGUILERA, “Consideraciones sobre el tiempo en Heráclito de Éfeso” 

(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) 

 

16:50 – 17:00 hrs. Palabras finales y Café. 

 


