
Segunda Circular 

 

VII JORNADAS DE ESTUDIOS CLÁSICOS Y MEDIEVALES 

“DIÁLOGOS CULTURALES” 

 

 

 
 

 
La Plata, 7 a 9 de octubre de 2015 

 

   Las VII Jornadas de Estudios Clásicos y Medievales están organizadas por el Centro de 

Estudios Latinos, en colaboración con la cátedra de Literatura Española Medieval y el 

Centro de Teoría y Crítica Literarias, integrados en el IdIHCS (Instituto de Investigaciones 

en Humanidades y Ciencias Sociales – UNLP/ Conicet), con el auspicio de las Secretarías 

de Posgrado y de Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

Universidad Nacional de La Plata. 

 

 

1. PRESENTACIÓN 
  

   El estudio del pasado tiene en América, y en especial en Argentina, la particular 

condición de remitir a la compleja y larga historia de otro continente que necesariamente 

adoptamos como parte fundamental de nuestra cultura. Del castellano al latín y las lenguas 

que de él surgen, circulamos en una cultura heterogénea y peregrina, cuyas raíces se alejan 

del espacio que aceptamos como originario para hundirse en otros continentes. Así, la 

cultura es el diálogo incesante que se construye en movimiento, donde se aceptan, se 

amplían, se reformulan, se discuten, se rechazan o se corrigen ideas, conocimientos, 

creencias, emociones, experiencias, presentes desde el pasado y sin cortes, al modo de un 



carmen perpetuum. Esta reunión intenta, como en ocasiones anteriores, presentar aspectos 

de este diálogo en la dinámica de la transmisión, tomando como eje la Latinidad en sus 

distintos momentos y realizaciones. 

 

2. PARTICIPACIONES CONFIRMADAS 

 
Han confirmado su participación conferencistas y panelistas, tanto argentinos como 

extranjeros: 

 

Conferencias a cargo de la Dra. Alicia Schniebs (UBA), el Dr. Aníbal Biglieri, el Dr. 

Leonardo Funes (UBA-SECRIT), la Dra. Cecilia Ames (UNCórdoba-Conicet), la Dra. 

Lidia R. Miranda (UNLPam-Conicet), el Dr. Rubén Florio (UNS) Dr. Arturo Álvarez 

Hernández (UNMdeP), el Dr. Juan T. Nápoli. El Dr. Stephen Wheeler (U. de Pennsylvania, 

USA) dictará una conferencia el martes 6 de octubre y el Curso Internacional los días 7 y 8 

de octubre, en el marco de las Jornadas. 

 

 

Paneles de investigadores invitados:  

1. Panel interdisciplinario: “Ediciones: ecdótica, crítica textual y crítica genética”;  

2. Panel de estudios medievales: “La naturaleza en la literatura clerical de la Edad Media”;  

3. Panel de estudios latinos “Eneas: de Homero a Virgilio”; 

4. Panel de estudios helénicos, a cargo de la Dra. Claudia Fernández; 

5. Panel filosofía medieval, a cargo de la Dra. Claudia D’Amico (UBA-UNLP). 

 

Cursos: 
 

1. Curso Internacional (2015) del CEL, a cargo del Dr. Stephen Wheeler (University of 

Pennsylvania, USA), sobre el tema: 

 

"Books of Nature in Latin Poetry" 

1. Trees and Books 

2. Nature as Book 

3. Book as Nature 

 
El Curso del Prof. Dr. Wheeler será dictado en inglés, apoyado por la traducción al español del      

Dr. Martín Vizzotti. 

 

2. Curso “La Naturaleza en la obra de Tolkien: su relación con la literatura medieval”, a 

cargo del Dr. Jorge Ferro (UCA-SECRIT) y el Dr. Santiago Disalvo (UNLP-IdIHCS) 

 

3. AUSPICIOS 
 

Para esta edición de las Jornadas, nos complace contar con el auspicio de las siguientes 

organizaciones: 

 

 Asociación Argentina de Estudios Clásicos (AADEC) 



 Asociación Argentina de Hispanistas (AAH) 

 Sociedad Argentina de Estudios Medievales (SAEMED) 

 Smial I-Telpë, sucursal platense de la Asociación Tolkien Argentina (ATA) 

 

 

4. TEMARIO GENERAL 
 

a. La Naturaleza en la Antigüedad y el Medioevo: características, problemáticas y 

valoraciones.   
                             

b. Otros: 

- La cultura romana (literatura, filosofía, historia, arte, etc.) y su diálogo con Grecia 

- La cultura griega y sus proyecciones 

- Diálogos intertextuales en la literatura latina 

- La literatura española y su diálogo con la antigüedad clásica 

- Los textos medievales y su diálogo con la antigüedad clásica 

- El arte medieval y sus relaciones con el pasado romano 

- El pasado y el presente: la tradición clásica en la literatura europea y americana      
  

El encuentro, como en las seis ocasiones anteriores, convoca a los estudiosos de la cultura 

antigua y medieval, en sus diversas manifestaciones y en sus variadas formas de 

interrelación. La convocatoria incluye, asimismo, a investigadores de otras áreas 

interesados en el estudio de las conexiones culturales entre lo antiguo y lo moderno, en sus 

múltiples aspectos. De este modo, renovamos un espacio de comunicación entre los 

estudios de las producciones culturales griegas, latinas y medievales, y las manifestaciones 

posteriores que las refieren, con esta propuesta de fértil diálogo científico entre 

investigadores de áreas afines. 

 

5. ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

El programa de las Jornadas incluye diversos tipos de exposiciones:  

 

a. Conferencias, cursos y paneles (expositores invitados) 

 

b. 1. Comisiones de lectura de comunicaciones y 2. Foros de investigación 

(convocatorias abiertas) 

 

b.1. Comisiones de lectura de Comunicaciones: 

 

Las comunicaciones deberán tener una extensión de 8 (ocho) carillas máximo; la página 

final incluirá las notas (notas al final) y la bibliografía, en formato A4, a espacio y medio en 

tipo Times New Roman 12 (Times New Roman 10 en notas). Esto significa que el cuerpo 

del trabajo se ajustará a las 7 (siete) carillas, reservándose la página 8 para los datos 

restantes. En consecuencia, cada expositor dispondrá de 15 (quince) minutos de exposición 

y entre 5 (cinco) y 10 (diez) minutos para la discusión de lo expuesto, al cabo de la sesión 

correspondiente. 



 

 b.2. Foros de investigación 
 

Exposición de proyectos de investigación institucionalmente acreditados, en sus dos 

modalidades: 

 

I. Proyectos colectivos 

 

La exposición estará a cargo del director, co-director o investigador responsable del 

Proyecto, quien presentará: 

- Fundamentos e hipótesis de la investigación 

- Originalidad y aportes 

- Resultados alcanzados y proyecciones de la investigación 

- Fuentes de financiación y recursos 

Los miembros integrantes del Proyecto podrán realizar breves exposiciones dentro del 

límite de tiempo prefijado. 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: 20 (veinte) minutos 

  

II. Proyectos individuales 

 

Este grupo comprende investigadores del Conicet, CIC, Ancyt, doctorandos y becarios que 

no participen con la misma investigación de un proyecto inscripto en la categoría I. 

Proyectos colectivos. Se presentarán: 

- Fundamentos e hipótesis de la investigación 

- Originalidad y aportes 

- Resultados alcanzados y proyecciones de la investigación 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: 10 (diez) minutos 

 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES:  

 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN SE RESÚMENES HA SIDO EXTENDIDO 

HASTA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2015. 

 
 

El resumen de la comunicación debe presentar una descripción breve de los 

contenidos fundamentales del estudio hasta un máximo de 300 palabras. 

  

6. ARANCELES  

 
Expositor: $ 550 

Expositor Socio de la AADEC, AAH y SAEMED (con cuota al día): $ 450 

Asistente: $ 200 

Alumnos de grado: sin arancel 

Informes, consultas sobre formas de pago e inscripción: 

centrodeestudioslatinos@yahoo.com.ar 

mailto:centrodeestudioslatinos@yahoo.com.ar


7. CONVOCATORIA A LA “MUESTRA ARTESANAL”:  
 

Conscientes del creciente interés que se ha suscitado en las últimas décadas por la cultura 

antigua y medieval, no sólo en ámbito estrictamente académico sino cultural en su sentido 

más amplio, deseamos ofrecer a la comunidad universitaria platense la posibilidad de 

presenciar, mostrar y compartir estas manifestaciones artísticas, literarias, recreativas bajo 

la forma de una Muestra Artesanal o “Mini-Feria”. 

Consultar Bases por mail: sadisalvo@yahoo.com  

 

 

8. SEDE – TRANSPORTE INTERNO - ALOJAMIENTO 
 

La sede de las Jornadas es la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

(UNLP), en calle 51 entre 124 y 125 (edificios A, B y C). 

Mapa de la Ciudad de La Plata: 

http://www.laciudad.laplata.gov.ar/files/plano-ciudad-alta.png 

Plano de los edificios de la facultad: 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/institucional/descargables/imagenes/plano-edificios-fahce 

 

Transporte dentro de la ciudad: 
 Línea Universitaria: desde 7 y 49 hasta el nuevo Parador Seguro instalado adentro del 

predio de la facultad, detrás del Edificio B, tanto de ida como de regreso. 

 Línea 275: del Cementerio a Ensenada y viceversa. Ramales Dique y Ensenada. Pasan 
por 50 y 124/125. 

 Línea 307: de Los Hornos al Camino Rivadavia y viceversa, sólo el ramal “C Facultades”. 
Pasa por 122 y 52 (rotonda). 

 Línea 202: de La Plata a Berisso y viceversa, sólo el ramal “G por Facultades”. Pasa por 
122 y 52 (rotonda). 

 Tren universitario: desde la Estación de trenes de La Plata (1 y 44) hasta el Policlínico (1 
y 72), ida y regreso, la parada más cercana a la Fahce es la de la Facultad de Informática.  

 
A continuación, se lista una serie de hoteles y hostels, todos dentro del 
casco urbano de la ciudad. Se recomienda verificar antes la vigencia de las 
tarifas indicadas aquí: 
 

HOTELES 
HOTEL SAINT JAMES 
Calle 60 n°377 entre 2 y 3. Tel.-fax: (54-221) 421-8089 / 421-5041 
Informes: contacto@hotelsj.com.ar WEB: http://www.hotelsj.com.ar/Index.html  
Single $ 320 
Doble $ 420-470 
Triple $ 620-720 
Las tarifas incluyen desayuno. 
 
HOTEL ROGA 
Calle 54 n°334 entre 1 y 2. Tel.-fax: (54-221) 4219553 / 4274070 
Página WEB: http://www.hotelroga.com.ar  
Single $ 560 

mailto:sadisalvo@yahoo.com
http://www.laciudad.laplata.gov.ar/files/plano-ciudad-alta.png
http://www.fahce.unlp.edu.ar/institucional/descargables/imagenes/plano-edificios-fahce
mailto:contacto@hotelsj.com.ar
http://www.hotelsj.com.ar/Index.html
http://www.hotelroga.com.ar/


Doble $ 720 
Triple $ 780 
Cuádruple $ 830 
Las tarifas incluyen desayuno. 
 
SAN MARCO HOTEL 
Calle 54 nº 523 entre 5 y 6. Tel.-fax: (54-221) 422-9322 
Informes: reservas@sanmarcohotel.com.ar WEB: www.sanmarcohotel.com.ar  
Tarifa Tarifa corporativa 
Single $ 700 $ 630 
Single Queen $ 835 $ 752 
Doble $ 1.020 $ 918 
Triple $ 1.270 $ 1.143 
Suite $ 1.200 $ 1.080 
 
HOTEL ARGENTINO Y APART ARGENTINO 
Calle 46 nº 536 entre 5 y 6. Tel.-fax: (54-221) 423-4111 
Informes/reservas: info@hotelargentino.com ; reservas@hotelargentino.com  
WEB: www.hotelargentino.com  
Suite single $ 550 
Suite doble $ 850 
Suite triple $1000 
Suite cuádruple $ 1200 
Tarifas sujetas a modificación. 
Suites de 40 mts cuadrados en dos ambientes, con TV con cable, internet banda ancha 
y/o Wi Fi. Se puede consultar asimismo por servicio de departamentos del Hotel 
Argentino. 
 
HOTEL CORREGIDOR 
Calle 6 nº 1026 entre 53 y 54. Tel: (54-221) 425-6800 
Fax: (54-221) 425-6805 
Informes: reservas@hotelcorregidor.com.ar WEB: www.hotelcorregidor.com.ar  
Habitaciones Tarifa mostrador 
SGL o Room Garden $ 1307 $ 454 
DWL, MAT, o Room Garden $ 1445 $ 504 
Suites $ 2613 $ 900 
Departamentos $ 2613 $ 900 
Tarifas sujetas a modificación. 
Incluye uso de Internet, Wi Fi las 24 horas, gimnasio de 8 a 22 hs., bar y room service 
de 6:30 a 23:30 hs. Cocheras cubiertas limitadas. 
 
HOTEL BENEVENTO 
Calle 2 nº 645 (2 y 45 con diagonal 80). Tel.-fax: (54-221) 423-7721 
Informes/reservas: info@hotelbenevento.com.ar  
Página WEB: www.hotelbenevento.com.ar  
Single Queen $ 603 
Doble $ 684 
Triple $ 900 
Cuádruple $ 112 

mailto:reservas@sanmarcohotel.com.ar
http://www.sanmarcohotel.com.ar/
mailto:info@hotelargentino.com
mailto:reservas@hotelargentino.com
http://www.hotelargentino.com/
mailto:reservas@hotelcorregidor.com.ar
http://www.hotelcorregidor.com.ar/
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Suite $ 1700 
 
LA PLATA HOTEL 
Av. 51 nº 783 entre 10 y 11. Tel.-fax: (54-221) 422-9090 
Informes/reservas: laplatah@speedy.com.ar  
Página WEB: www.weblaplatahotel.com.ar  
Una persona Single $ 410 
Dos personas Twin (2 camas) $ 650 
Queen (1 matrimonial) $ 340 
Tres personas Triple $ 780 
 
HOTEL CATEDRAL 
Calle 49 nº 965 entre 14 y 15- Tel: (54-221) 483-0091. Tel.-fax: (54-221) 423-2020 
Informes/reservas: hotelcatedral6@hotmail.com  
Habitaciones Tarifas 
Single $ 320 
Doble o matrimonial $ 480 
Triple $ 550 
Las tarifas incluyen desayuno e impuestos. 
Cocheras sin cargo (reservar con anticipación porque son limitadas). 
 
HOTEL ACUARIUS 
Calle 3 nº 731 entre 46 y 47. Tel: (54-221) 483-4765 / 421-4229 
Informes/reservas: acuariushotel@yahoo.com.ar WEB: www.acuariushotel.com.ar  
Single $ 400 
Doble $ 500 
Triple $ 700 
Las tarifas incluyen desayuno e impuestos. 
 
 
 

HOSTELS 
 

EL INTERCULTURAL HOSTEL 
Calle 49 nº769 entre 10 y 11.Teléfonos: (54-221) 422.7488 / 512.4921 
Celular: + 54. 9. 221 .15.616.2839 
Página WEB: http://www.interculturalhostel.com.ar  
Habitaciones Compartidas 
Cuádruple $ 145 (por cama, por noche) 
Séxtuple $ 130 (por cama, por noche) 
Habitaciones Privadas 
Matrimonial $ 360 (por habitación, por noche) 
Doble Superior (cucheta) $ 310 
Doble (cucheta) $ 280 
 
VENDRÁS ALGUNA VEZ BED AND BREAKFAST 
Calle 2 n°1029 entre 53 y 54. Tel: (54-221) 424-3769 
Informes: info@vendrasalgunavez.com.ar WEB: http://www.vendrasalgunavez.com.ar  
Habitación privada para una persona $360 

mailto:laplatah@speedy.com.ar
http://www.weblaplatahotel.com.ar/
mailto:hotelcatedral6@hotmail.com
mailto:acuariushotel@yahoo.com.ar
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Habitación privada para dos personas $490 
Habitación para tres personas $600 
Habitación privada para cuatro personas $770 
Habitación a compartir (por persona/por noche) $210 
*Baño compartido. Las tarifas incluyen desayuno. 
Conexión a internet, banda ancha, WIFI. 
 
HOSTEL DEL BOSQUE 
Calle 54 n° 460 entre 4 y 5. Tel: (54-221) 489 0236 
Informes: info@hosteldelbosque.com.ar WEB: www.hosteldelbosque.com.ar  
Para 4 personas con baño a compartir $180 por persona 
Para 6 personas con baño privado $ 200 por persona 
Para 6 personas con baño a compartir $ 160 por persona 
Para 8 personas con baño a compartir $ 150 por persona 
El servicio incluye: desayuno, ropa de cama, toallas, cocina equipada, jardín con 
parrilla, Play Station, internet gratis con WI FI. 
 
FRANKVI LLE HOSTEL 
Calle 46 nº 781 entre 10 y 11. Tel: (54-221) 482-3100 
Informes/reservas: info@frankville.com.ar Página WEB: www.frankville.com.ar  
Dormi (6 personas) $ 130 por persona 
Cuádruple (baño comp.) $ 150 por persona 
Séxtuple (baño priv.) $ 150 por persona 
Cuádruple (baño priv.) $ 170 por persona 
Doble (baño comp.) $ 340 por habitación 
Matrimonial (baño comp.) $ 450 por habitación 
El servicio incluye: desayuno, cocina equipada, salón de usos múltiples, sala temática 
de TV y recreación, living comedor, jardín con parrilla. 
 
LA PLATA HOSTEL 
Calle 50 nº 1066 entre 16 y 17. Tel: (54-221) 457 1424 
Informes/reservas: info@laplata-hostel.com.ar 
Página WEB: www.laplata-hostel.com.ar 
De 4 camas $ 150 por persona 
De 8 camas $ 130 por persona 
El servicio incluye: desayuno, ropa de cama, toallas, lockers con cerradura, calefacción, 
cocina equipada, jardín con parrilla, comedor, TV por cable, Internet sin cargo, Wi Fi, 
sala de estar, servicio médico. 
 
HOSTEL ROCHA 
Diagonal 80, 4 y 47 n° 888. Tel: (54-221) 422 3884 / 555 2592 
Informes/reservas: info@rocha-hostel.com.ar WEB: www.rocha-hostel.com.ar  
Para 4, 5 y 6 personas $120 por persona 
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