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Las VI Jornadas Nacionales de Historia Antigua son una propuesta dirigida a los estudiosos 
del Mundo Antiguo a fin de fortalecer los lazos entre la Historia Antigua de Oriente, la 
Historia Grecorromana y los Estudios Clásicos, reuniendo a docentes e investigadores de 
todas las Universidades del país. 
 
De este modo, la convocatoria es una invitación no sólo para todos los historiadores sino 
también para quienes desde las letras, la filosofía, el arte o la educación están interesados en 
la Antigüedad. Además de temas históricos tradicionales sobre Estructura Social, Economía y 
Sociedad, el Estado y las relaciones de Poder, habrá mesas sobre Literatura y Sociedad, 
Política, Religión, Mitología, Mujer y Género. Esperamos generar un espacio de confluencia 



de las diferentes disciplinas con las que compartimos problemáticas comunes en la 
investigación de la Antigüedad Oriental y Clásica. 
 
Contaremos con la presencia de investigadores de Alemania, Canadá, España, Estados 
Unidos. 
 
Sede: Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de 
Córdoba, República Argentina.  
 
Inscripción y envío de los resúmenes: 31 de marzo de 2018.   
E-mail: historia.antigua@gmail.com 
 
Aranceles: expositores graduados $ 600, expositores estudiantes $200. Asistentes $ 100. 
Asistentes estudiantes sin cargo. 
 
Resumen y ficha de inscripción: en el encabezamiento de los resúmenes deberá constar: 
Autor/es; Título; Universidad a la que pertenece (Departamento/ Escuela/ Facultad/ 
Institución/ Centro de Investigación o Estudio, etc.); E-mail de contacto.  
Los resúmenes se presentarán en hoja tamaño A4, con un máximo de 200 palabras a un 
espacio y medio. Letra Times New Roman, tamaño 12.  Para los caracteres griegos se usará 
una fuente UNICODE. Su envío será por adjunto a la siguiente dirección: 
historia.antigua@gmail.com 

 

Los resúmenes serán evaluados una vez recibidos por la comisión organizadora y se le 
comunicará a los autores su aceptación o rechazo a la brevedad. 
 
Ponencia: Se dispondrá de 20 min. para la lectura de la ponencia, de modo que se sugiere que 
las mismas posean una extensión no mayor a las 12 páginas (Times New Roman 12, a espacio 
y medio, con notas al pie y bibliografía). Para los caracteres griegos se usará una fuente 
UNICODE.  
Las ponencias seleccionadas Tras ser corregidas y evaluadas, los trabajos se publicarán como 
e-book en la página web de publicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC). 
 
 
 


