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El Centro de Estudios Helénicos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de La Plata retoma la organización de sus Coloquios 
Internacionales. Su Novena edición, “Pensar la Antigüedad en clave contemporánea: enfoques 
interdisciplinarios y nuevos paradigmas”, se llevará a cabo de modo presencial en la ciudad de 
La Plata los días 21, 22 y 23 de junio de 2023.  

El IX Coloquio Internacional propone explorar, pensar y debatir, desde una 
perspectiva interdisciplinar amplia, el surgimiento de los paradigmas que han dado lugar a 
nuevas formas de estudiar los textos clásicos y la cultura antigua en general en relación con los 
intereses de nuestro tiempo. Con esta finalidad, contará con la participación de reconocidos 
especialistas que darán a conocer los resultados originales de sus investigaciones y los desafíos 
con los que se enfrentan. Al mismo tiempo, convoca a los estudiosos del país y del exterior a 
exponer los avances de sus investigaciones, en el marco de la discusión y aprendizaje colectivo 
que presupone la interacción con colegas y estudiantes. 

 
El Coloquio propone las siguientes modalidades de participación:  

1) Conferencias y plenarios a cargo de reconocidos estudiosos de nuestro país y del 
exterior especialmente invitados, sobre temas de interés en diversas áreas de la cultura 
grecolatina. 
2) Comunicaciones enmarcadas en paneles temáticos, según listado provisto a 
continuación. Los interesados en participar con comunicaciones deberán enviar un resumen 
de su ponencia de hasta 300 palabras antes del 30 de marzo de 2023, para su evaluación 
por parte del Comité Científico. Los alumnos que presenten ponencias deberán hacerlo con 
el aval de un profesor, cuyo nombre, cargo y dirección electrónica deberán figurar en el 
resumen. La selección temática de los paneles contempla las principales líneas teóricas de las 
investigaciones actuales. Si alguien interesado en participar no encuentra sus estudios 
reflejados temática o metodológicamente en ella, le agradeceremos que nos haga llegar la 
observación. 
 
Paneles 
Géneros y sexualidades 
Recepción clásica en América Latina 
Cultura material y nuevos materialismos 
Afecto: sensaciones y sentimientos 
Teorías lingüísticas y enseñanza de las lenguas clásicas 
Historia Social y política del mundo greco-romano 
Filosofía y retórica 
Performance, cuerpo y sociedad 



Derecho, ley y sociedad 
Literatura fragmentaria: nuevas concepciones para su análisis 
Teorías literarias contemporáneas y textos griegos y latinos 
Traducción de los textos clásicos: desafíos y nuevos enfoques 
 
3) Ágora: un espacio para dar a conocer y debatir los avances de los proyectos de 
investigación colectivos. Cada grupo dispondrá de 10 minutos para exponer sus líneas de 
investigación y/o trabajos, y de un espacio virtual en la página del Coloquio, en caso de 
considerarlo necesario, para colgar con antelación material de consulta (fundamentación del 
proyecto -en archivo o video-, trabajos individuales de los integrantes enmarcados en la 
propuesta, lineamientos de discusión con el auditorio del Coloquio, etc.). Ágora propone 
privilegiar el diálogo por sobre la exposición. Por este motivo, a continuación de la breve 
presentación se abrirá un espacio de discusión (20 minutos), con el objeto de promover el 
intercambio entre expositores y auditorio. Los interesados en participar en las sesiones de 
ágora deberán enviar un resumen del proyecto colectivo de hasta 500 palabras antes del 
30 de marzo de 2023, para su evaluación por parte del Comité Científico.   
4) 5MT: Mi tesis en cinco minutos: espacio dedicado a los jóvenes doctores en todas las 
Áreas de los Estudios Clásicos (5 años de antigüedad), a quienes se desafía a que den a 
conocer, en cinco minutos, el tema y desarrollo general de sus tesis.  
 

Quienes presenten comunicación o participen de los espacios Ágora o 5MT tendrán la 
certificación correspondiente. Los asistentes también recibirán una certificación de su 
participación en el Coloquio. 
Las actas con las comunicaciones presentadas se publicarán en línea (con ISSN) y las 
exposiciones de los profesores invitados en un volumen colectivo. 
 
Inscripción 

En las próximas circulares se precisarán datos acerca de la inscripción. 
 

 
Esperamos nos acompañen en este nuevo encuentro.  
Un cordial saludo, 
 

Claudia Fernández, Juan Nápoli y Graciela Zecchin de Fasano 
 
 

Hasta el momento han aceptado participar: 
Rosa ANDÚJAR (King’s College, University of London) 
Silvio BÄR (Universitetet I Oslo)) 
Emiliano J. BUIS (Universidad de Buenos Aires / CONICET) 
Pierre DESTRÉE (Université Catholique de Louvain) 
Evert VAN EMDE BOAS (Magdalen College, Oxford University) 
María José GARCÍA SOLER (Universidad del País Vasco) 
Brooke HOLMES (University of Princeton) 
Dana LACOURSE MUNTEANU (The Ohio State University) 
André LARDINOIS (Radboud Universiteit) 
Maria C. DE MIRANDA NOGUEIRA COELHO (Universidade Federal de Minas Gerais) 
 

 



Informes: 
CENTRO DE ESTUDIOS HELÉNICOS 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  
Universidad Nacional de La Plata 
Calle 51 entre 124 y 125 
Edificio C, oficina 301        
1925 Ensenada, ARGENTINA 
Tel. (54) (221) 4230127 Interno 1136 
E-mail: ix.coloquio.internacional@gmail.com 
 


