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Fundamentación: 

Durante al año 2015 se conformó el Centro de Estudios Grecolatinos de la Región 
NOA, que congrega a docentes e investigadores del área quienes realizan sus labores en 
las universidades de la región: Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Universidad 
Nacional de Salta (UNSa), Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), Universidad 
Nacional de Jujuy (UNJu), Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). La creación 
de esta unidad surgió a fin de aunar esfuerzos entre los especialistas del noroeste para 
potenciar tareas que venían desarrollándose de manera independiente, y resituar este 
campo de estudio con mayor fuerza ante el medio y sus necesidades. 

En el marco de búsqueda de este fortalecimiento, concretamos la organización de 
las I Jornadas del Centro Grecolatino de la Región NOA. 

El principal objetivo de estas Jornadas es convocar a estudiosos e interesados en la 
cultura clásica grecolatina –especialmente los del noroeste- a fin de propiciar la creación 
de un espacio de reflexión y de diálogo sobre el mundo griego y latino en literatura, 
lingüística, filosofía, historia, arte y otras áreas; con ello se busca generar la discusión e 
intercambio de ideas, conocimientos, experiencias didácticas, proyectos y resultados de 
investigación. 

Con la intención de favorecer la participación, el tema convocante es “Las 
fronteras”. La polivalencia conceptual que caracteriza este término y las alternativas de 
abordajes disciplinares e interdisciplinarios (desde la historia política y cultural, hasta la 
antropología, el derecho, la lingüística y el estudio de las religiones) resultan productivos 
para poder desandar distintos recorridos -disciplinares, teóricos, críticos- en los campos 
de estudio sobre el mundo clásico y sus proyecciones en la cultura occidental. 
Precisamente, las apropiaciones y reelaboraciones se constituyen en una vía fundamental 
para revisar las fronteras actuales con respecto al mundo clásico (a menudo arraigado en 
los estereotipos sociales, como recluido en el orden de lo concluso), en la medida en que 
reconoce la vigencia de sus matrices culturales -y también sus reactualizaciones- en el 
pensamiento, las sociedades, las culturas y el arte occidentales. Esto presupone construir -
o fundar- nuevos modos de contacto que nos permitan sostener tradiciones dinámicas y 
no conservadoras con la Antigüedad clásica. 

Hasta el momento han confirmado su participación los siguientes especialistas que 
tendrán a su cargo conferencias y dictado de cursos: 

• Dra.  Mirta Estela Assís, Universidad Nacional de Tucumán. 
• Dr. Marcos Carmignani, Universidad Nacional de Córdoba. 
• Dr. Arturo Herrera, Universidad Nacional de Catamarca. 
• Lic. José Sánchez Toranzos, Universidad Nacional de Tucumán. 



 

 
Subtemas propuestos: 
 

Intentando fructificar el intercambio y las discusiones durante las Jornadas, 
sugerimos, aunque no de manera excluyente, la inscripción de los trabajos en alguno de 
los subtemas previstos: 

• Las fronteras históricas e historizables del mundo antiguo. 

• La conformación del estado (revisiones, balances, posibilidades contrastivas). 

• Mundos en contacto: ciudadanos y extranjeros, el campo y la ciudad, la tierra 
y el mar. 

• Polis, urbs: radiografías del lugar y su vivencia (centros y periferias, grupos y 
conflictividad social). 

• Otredades, alteridades, ambigüedades, alienaciones (sociales, identitarias, 
genéricas). 

• Oralidad y escritura: cruces, préstamos y arrebatos en las fronteras 
discursivas. 

• Discursos y prácticas: poéticas y rupturas. La liminalidad de los géneros 
literarios e históricos. 

• Las “distancias” de las perspectivas críticas sobre el mundo clásico (revisiones 
críticas disciplinares). 

• Las “cercanías” con el mundo clásico en el campo artístico: reescrituras (de la 
estilización a la parodia y el pastiche), derivas, debates. 

• Proyecciones del mundo clásico en Occidente: epigonías, rupturas y 
“desmadres” hasta nuestros días. 

 
Se encuentra contemplado un espacio para presentación de proyectos de 
extensión y para ponencias libres en torno al mundo clásico y sus proyecciones. 

 
 

Categorías de participación:  
 

• Expositores docentes/investigadores 

• Expositores estudiantes  

• Asistentes graduados  

• Asistentes estudiantiles  

• Asistentes en general 
 

Lugar de realización de las Jornadas: Centro Cultural Holver Martínez  Borelli, 

Universidad Nacional de Salta. Alvarado 551. 



 
 
Inscripción: 
 
Resumen:  

Dado que un número significativo de colegas han solicitado reducir la extensión del 
resumen, la Comisión ha decidido hacer lugar a este pedido. En consecuencia la extensión 
de los mismos será de hasta 250 palabras y con las siguientes características: 

En el encabezado deberá consignarse:  

• Título de la ponencia  

• Nombre del autor/es (dos como máximo) 

• Institución de pertenencia 

• Correo electrónico  

• Entre tres y cinco palabras clave 
 

En el caso de incluir tipografía griega, esta deberá corresponderse con las fuentes 
Unicode. La extensión del archivo debe ser doc.  
 

Días antes de la realización de las Jornadas enviaremos a los expositores el 
cronograma de mesas de ponencias y los resúmenes de estas a fin de que los mismos 
estén disponibles para una lectura previa. La exposición no debe superar los 15 minutos.  

El resumen deberá ser remitido como adjunto en el espacio destinado a tal efecto 
en la ficha de inscripción a jornadasnoa2017@hotmail.com. En el asunto, se ruega 
consignar “Resumen. Apellido del expositor”. Hemos extendido el plazo de recepción de 
resúmenes hasta el día lunes 25 de setiembre de 2017.  

 

En el caso de que desee participar de las Jornadas le solicitamos que, por favor, 
hasta el 1 de octubre informe su disponibilidad horaria y si necesita usar equipos. Luego 
de esta fecha no atenderemos solicitudes. Esperamos sepan comprender. 

Aranceles: 

 Hasta el 30/09/17 Después del 30/09/17 

Docentes investigadores $850 $1000 

Graduados asistentes $400 $500 

Estudiantes Sin arancel Sin arancel 

 
Cuenta Banco Patagonia 

CBU:0340216208216003723026 

Cuenta:CA $ 216-216003723-002 

C.U.I.L.:23269073594 

mailto:jornadasnoa2017@hotmail.com


 
Actividades previstas: 
 

• Conferencias a cargo de especialistas nacionales y extranjeros  
• Paneles de debates 

• Dictado de cursos especializados acreditados con certificación 
• Mesas de ponencias individuales y de equipos de investigación 
•Feria del Libro 

• Presentación de libros 
 

Sobre la Feria del Libro: 

Las Jornadas se presentan como una oportunidad para la discusión crítica y teórica, 
por lo que resulta oportuno que el intercambio pueda realizarse también en el ámbito 
bibliográfico. Como los investigadores no siempre tienen acceso a material específico 
actualizado, hemos previsto la realización de una feria de libros que reúna las 
producciones de docentes e investigadores que asistan a las jornadas, a partir de la 
compra y venta del material bibliográfico. Lo único que solicitamos es, si existe la 
posibilidad, la donación de un ejemplar para la biblioteca de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad Nacional de Salta. 

 A los fines organizativos, es preciso que los autores interesados en participar con 
sus publicaciones envíen previamente los siguientes datos a la responsable de la 
organización: 

Prof. Candelaria Bustos Fierro: feriadellibro2017@hotmail.com 

▪ Nombre y Apellido del autor o compilador. 
▪ Nombre y Apellido del responsable de los libros. 
▪ Título del libro. 
▪ Cantidad de ejemplares y precio de cada uno. 
 

Sobre la Presentación  de Libros: 

Las Jornadas son también un espacio para dar a conocer los libros sobre la 
temática vinculante a los estudios grecolatinos de la Antigüedad Clásica. Brindamos, a tal 
efecto, la posibilidad de presentar libros publicados a partir del año 2015, fecha de 
creación del Centro. 

A los fines organizativos, es preciso que los autores interesados en participar 
envíen previamente los siguientes datos a la responsable de la organización: 

Prof. Candelaria Bustos Fierro: feriadellibro2017@hotmail.com 



▪ Nombre y Apellido del autor o compilador. 
▪ Título del libro. 
▪ Nombre y Apellido del presentador. (Su función es realizar una presentación 

de no más de 10 minutos) 
 

Ante cualquier inquietud o sugerencia, no duden en comunicarse a través de la 
dirección electrónica: jornadasnoa2017@hotmail.com. 

Los esperamos en Salta con la cordialidad de siempre. 

 

Comisión Organizadora 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Nombres y apellidos: 

DNI:         

Dirección postal:        

E-mail:  

Tel.:        

Institución de pertenencia (Instituto, Centro, Departamento, Facultad, Universidad): 

Disciplina de formación: 

Condición: 

- Expositores docentes/investigadores 

- Expositores estudiantes  

- Asistentes graduados  

- Asistentes estudiantiles 

Título de la ponencia: 

Palabras clave:  

Resumen: 

 

 


