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XVIII Jornadas de Estudios Clásicos 

Maestros y discípulos en el mundo grecolatino 

21 y 22 de octubre de 2021 

 

El Instituto de Estudios Grecolatinos Francisco Nóvoa, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad Católica Argentina, invita a participar en las XVIII Jornadas de Estudios Clásicos, que se 

realizarán los días 21 y 22 de octubre de 2021, bajo el tema general Maestros y discípulos en el mundo grecolatino, 

y en modalidad virtual. La convocatoria está dirigida a todos los que nos integramos en el ámbito de las 

humanidades: las letras, la filosofía, la historia, el derecho, la teología; y a todos quienes desde diversas 

perspectivas encuentran en la tradición grecolatina un campo óptimo y fecundo para el encuentro interdisciplinario.  

Gran parte de la tradición clásica se presenta como un vasto entretejido que, en sus muy diversos aspectos, 

deja a la vista la trama que va del maestro a los discípulos, y de estos a la reformulación de aquel magisterio en un 

nuevo campo, en el que vuelven a enlazarse, en novedoso entramado, enseñanzas, aprendizajes y los frutos de ese 

vínculo en la producción intelectual. Así, Homero, Sófocles y Virgilio, Sócrates y el círculo socrático, Quirón y 

Aquiles, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Las jornadas proponen un espacio para pensar estos y otros 

vínculos literarios y filosóficos, y también acerca de las visiones del maestro y la enseñanza en ámbito grecolatino.  

Se puede participar de las XVIII Jornadas de Estudios Clásicos con una exposición (ya sean ponencias 

individuales o dentro de una mesa temática, formada por los miembros de un equipo de trabajo), también como 

asistente/oyente o participante de otras actividades previstas: conferencias y talleres de traducción del griego y del 

latín. Una selección de las ponencias aceptadas por la Comisión de Arbitraje será incluida en los números 30 y 31 

de la revista Stylos, que se publicarán en diciembre de 2021 y de 2022, respectivamente. 

 

FECHA DE ENTREGA DEL RESUMEN: 

Hasta el 31 de julio se recibirán los resúmenes de ponencias y las propuestas de mesas temáticas en el 

correo electrónico del Instituto de Estudios Grecolatinos (institutonovoa@gmail.com).  Los resúmenes de 

ponencias deben tener una extensión de entre 500 y 1000 palabras (en Times New Roman 12). Deben incluirse 

cuatro palabras clave, y asimismo una versión del resumen y de las palabras clave en inglés. Las propuestas de 

estudiantes de grado deben estar acompañadas por el aval de un profesor. También deben constar los siguientes 

datos personales: nombre y apellido, DNI, filiación institucional, correo electrónico.  

Las propuestas de mesas temáticas deben incluir la fundamentación del tema general y los resúmenes de 

cada una de las ponencias participantes (hasta cuatro por mesa), cada uno de ellos con el formato recién 

especificado y con los mismos datos personales recién especificados de cada expositor. Las ponencias completas se 

entregarán sobre la fecha de las Jornadas, en el correo electrónico del Instituto de Estudios Grecolatinos: 

institutonovoa@gmail.com 

 

INFORMES: 

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

Estudios Grecolatinos Francisco Nóvoa:  institutonovoa@gmail.com. En la segunda circular se especificará la 

modalidad de inscripción.   

Los esperamos. 
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