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Presentación
Las IV Jornadas de Pensamiento Antiguo están dedicadas a la reflexión sobre el amor y la
muerte. Ambos tópicos constituyen el núcleo de la cultura grecolatina y están asociados a una
amplia constelación de temas y problemas entre los que se incluyen el deseo, el placer, la
corporalidad, la generación, la corrupción, el conflicto, el dolor, la enfermedad y la
inmortalidad. Asimismo, disciplinas como la filosofía, la literatura, la historia y la psicología han
construido diversas miradas interepocales sobre estos fenómenos, entre las cuales existen
continuidades y rupturas. Por esta razón, estas Jornadas se presentan como un espacio de
diálogo e intercambio para que estudiantes, docentes e investigadores de diversas áreas puedan
reflexionar sobre las ideas y perspectivas que el mundo antiguo ha desarrollado sobre el amor
y la muerte.

Modalidades de participación
Se puede participar de las IV Jornadas de Pensamiento Antiguo a través de la presentación de
ponencias individuales o mesas temáticas. Las ponencias individuales tendrán una extensión
máxima de 2500 palabras, equivalente a 20 minutos de exposición. Las mesas temáticas estarán
formadas por no más de cuatro expositores. Para la presentación de propuestas se enviará un
resumen que se ajustará a los siguientes requisitos:





Extensión: hasta 500 palabras.
Fuente: Times New Roman 12. Texto griego en fuente Unicode.
Interlineado: 1,5.
Encabezado: título de la ponencia, nombre del autor o autora, pertenencia institucional,
dirección de correo electrónico, palabras clave (hasta cinco).

En el caso de las mesas temáticas, el coordinador o coordinadora enviará el título y un
resumen general de la mesa de no más de 500 palabras, donde se especificarán los datos de los
y las integrantes, y los títulos de las ponencias.

Envío y recepción de resúmenes
Los resúmenes serán enviados a sefa@unsam.edu.ar
La fecha límite para envío de resúmenes es 15 de abril de 2016.
Todas las propuestas serán evaluadas por los integrantes del Comité académico de las Jornadas.

Los aranceles serán informados próximamente en la Segunda circular

Comité organizador
El comité organizador está compuesto por docentes y estudiantes de la carrera de Filosofía de
la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín
Esteban Bieda, Mariana Gardella, Claudia Mársico, Valería Sonna
Hernán Calomino, Lucas Donegana, Alejandro Gutierrez, Fernando Marasso, Ariel Vecchio

Comité académico
Esteban Bieda, Néstor Cordero, Marisa Divenosa,
Mariana Gardella, Victoria Juliá, Claudia Mársico, Valería Sonna

