
PRESENTACIÓN

La Asociación de Investigadores Noveles de Filología Clásica Ganimedes, fundada en Madrid el 
23 de marzo de 2012, tiene como principal objetivo reunir a todos aquellos filólogos clásicos en 
situación predoctoral cuyas líneas de trabajo se inscriban en el dominio tradicional de la Filología 
Clásica. Para iniciar su andadura, Ganimedes organiza un encuentro de investigadores noveles 
de Filología Clásica y lo hace de una manera muy especial, pues recoge la tradición comenzada 
por la Sociedad Española de Estudios Clásicos, que celebró – en 2006 y 2008 – dos encuentros 
de características similares. Por ello, la SEEC mantiene, en esta ocasión, su colaboración en or-
ganización del I Congreso Nacional Ganimedes, en el que doctorandos, becarios u otro tipo de 
investigadores no doctores podrán exponer sus proyectos y los resultados de sus estudios.  

COMUNICACIONES

Quienes deseen participar como comunicantes deberán completar el formulario de inscripción 
disponible en la página web https://sites.google.com/site/congresoganimedes2013/ antes del 15 
de noviembre de 2012 y enviarlo a la dirección de correo electrónico congreso@ganimedes.org. 
No se aceptará ninguna comunicación cuyo autor esté en posesión del grado de doctor el 15 de 
noviembre de 2012.  El proceso de selección lo realizará el Comité Científico del Congreso y, una 
vez elegidas las comunicaciones, se notificarán las propuestas que han sido aceptadas. Se enviará 
una circular a principios de febrero de 2013 en la que se incluirá la ficha y las cuotas de inscrip-
ción, el horario definitivo del Congreso, información sobre transporte y alojamiento y la hoja de 
estilo para la posible publicación de los trabajos. 

ÁREAS EN LAS QUE PUEDEN PRESENTARSE PROPUESTAS

  * Lingüística griega, latina e indoeuropea
  * Literatura griega y latina
  * Tradición clásica y Humanismo
  * Crítica textual de textos grecolatinos

COMITÉ ORGANIZADOR

  Presidenta:   Raquel Fornieles Sánchez
  Vicepresidente:  Alberto Pardal Padín
  Secretaria:  Violeta Gomis García
  Tesorero:   José Ramón Urízar Salinas

CONTACTO

  Página web:  https://sites.google.com/site/congresoganimedes2013/
  Correo electrónico: congreso@ganimedes.org  

                   

I CONGRESO NACIONAL GANIMEDES 
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