
XVII JORNADAS DE ESTUDIOS CLÁSICOS

DOS BIMILENARIOS: OVIDIO Y TITO LIVIO. HISTORIA Y POESÍA 

8 y 9 DE JUNIO DE 2017

El  Instituto  de  Estudios  Grecolatinos  “Prof.  F.  Nóvoa”,  dependiente  del 

Departamento  de  Letras  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  Universidad  Católica 

Argentina, tiene el agrado de invitar a Ud. a participar en las XVII JORNADAS DE 

ESTUDIOS CLÁSICOS, que organiza para los días 8 y 9 de junio de 2017, y propone 

como tema central, pero no excluyente: Dos bimilenarios: Ovidio y Tito Livio. Historia  

y poesía. Esta convocatoria se dirige a todos los que nos integramos en el ámbito de las 

humanidades y que desde las letras, la filosofía, la historia, el derecho, la teología y 

otras áreas afines están interesados en esta problemática siempre actual, y también a 

quienes,  trabajando  ahora  sobre  otras  cuestiones,  abordan  desde  sus  diversas 

perspectivas  la  tradición  grecolatina,  un campo óptimo y fecundo para el  encuentro 

interdisciplinario. 

Una selección de las ponencias aceptadas para su publicación por la Comisión de 

Arbitraje de la revista  Stylos será publicada en los volúmenes correspondientes a los 

años 2017 y 2018.

PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS: 

El tiempo de lectura para cada ponencia es de 20 minutos, que rogamos respetar 

estrictamente. Éstas se enviarán por correo electrónico a la dirección del Instituto de 

Estudios Grecolatinos “Prof. F Nóvoa”: institutonovoa@gmail.com. Los trabajos deben 

ser presentados en formato Word, fuente Times New Roman 12 p, interlineado 1,5 y 

contar  con un máximo  de ocho páginas  tamaño  A4,  incluyendo  las  notas.  Para  las 

fuentes griegas se solicita adjuntar el archivo correspondiente.

Las ponencias presentadas por estudiantes deben estar avaladas por un profesor.
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FECHA DE ENTREGA DEL RESUMEN:

Hasta el  7 de abril se recibirán los  resúmenes.  Estos deben tener una extensión 

máxima de diez renglones en Times New Roman 12p. Debe incluirse una nómina de 

hasta cinco  palabras clave. Debajo debe figurar una traducción del resumen y de las 

palabras clave a otra lengua de cultura (inglés, francés, italiano, alemán). Se enviarán 

por correo electrónico a la dirección del Instituto de Estudios Grecolatinos.

En los resúmenes deben constar los siguientes datos personales: apellido y nombre, 

número  de  documento,  dirección,  teléfono,  correo  electrónico,  institución  a  la  que 

pertenece.

FECHA DE ENTREGA DE LAS PONENCIAS:

Hasta el  19 de mayo se recibirán las  ponencias. Éstas deben enviarse por correo 

electrónico a la dirección del Instituto de Estudios Grecolatinos.

ARANCELES: 

Expositores  $700;  Asistentes  $300;  Asistentes  alumnos  UCA no pagan arancel; 

Asistentes alumnos externos $100.

INFORMES:

Universidad Católica Argentina, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 

Letras, Instituto de Estudios Grecolatinos “Prof. F. Nóvoa”:  institutonovoa@gmail.com

En una próxima circular,  se especificará la  modalidad de inscripción y pago de 

aranceles. 
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