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Esta IV y última jornada de estudios sobre la frontera en el 
mundo antiguo propone una serie de estudios de casos sobre 
el concepto de frontera en el mundo antiguo y sus 
implicaciones históricas, literarias, filosóficas y arqueológicas. 
Los resultados provisionales del proyecto de investigación 
“Fronteras en el mundo antiguo”, financiado por el 
Vicerrectorado de Investigación de la UNED, se presentarán 
igualmente en el marco de esta IV jornada de investigación. 

Programa 
09:30 Inauguración. Ricardo Mairal Usón (Vicerrector de 
Investigación de la UNED). María Jesús Peréx Agorreta 
(Decana de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED). 

10:00 Raquel López Melero (UNED) 
“Fronteras de género en la Grecia clásica" 
10:30 Giuseppe Squilacce (Università della Calabria) 
“Il confine tra verità e propaganda durante il regno di Filippo 
II e Alessandro Magno” 
11:00  Marco Alviz Fernández (Doctorando UNED)  
"Las fronteras entre género y poder político: el caso de Livia". 

11:30 Pausa Café 

12:00 Daria Gigli Piccardi (Università di Firenze) 
“I Blemi alle frontiere dell'Alto Egitto nella poesia greca 
tardoantica” 
12:30 Rafael González Fernández (Universidad de Murcia)  
“La frontera entre visigodos y bizantinos en la Cordillera Sur 
(Murcia)” 

13:00 Debate I 

14:00 Pausa Comida 

16:00 Jorge Cano Cuenca (Universitat Autònoma de 
Barcelona) 
"La creación del alma del mundo como introducción de 
número y límite: el Timeo de Platón y los limitantes e 
ilimitados de Filolao" 
16.30 David Hernández de la Fuente (UNED) 
“Resultados provisionales del proyecto fronteras en el 
mundo antiguo y presentación del siguiente proyecto: theoi 
andres en la frontera entre lo humano y lo divino” 
17:00 Patricia Cañizares Ferriz  (Universidad Complutense) 
 "El exemplum en el marco de la narrativa breve medieval: 
¿un género sin fronteras?” 

17:30 Pausa café  

18:00 Rocío Orsi (Universidad Carlos III de Madrid) 
“La frontera y el ser” 
18:30 Cristina Basili (Doctoranda Universidad Carlos III de 
Madrid)  
“El límite de la política: Hannah Arendt sobre la polis 
griega” 
19:00 Debate II 

19:30 Conclusiones y clausura de la Jornada 


