
V CONGRESO INTERNACIONAL  
DE ESTUDIOS CLÁSICOS EN MÉXICO 

 
4 al 8 de septiembre de 2017 

 
CONVOCATORIA 

 
El Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas y  el Colegio de 
Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
de México se complacen en invitar a profesores, investigadores, estudiantes de posgrado y 
estudiosos de las culturas clásicas y de su tradición, a participar en el V Congreso 
Internacional de Estudios Clásicos en México, que se llevará a cabo en la Ciudad de 
México del 4 al 8 de septiembre de 2017. El objetivo de esta reunión académica es dar a 
conocer las aportaciones recientes en el ámbito de las culturas de Grecia y de Roma, y de su 
legado en el mundo occidental.  
 
Temas  
Las aportaciones versarán sobre temas de filología clásica y su tradición. 
 
Coloquios 
En el marco del Congreso habrá cinco coloquios: 
 

1) Derecho en el mundo antiguo 
2) Filosofía antigua 
3) Teatro clásico 
4) Teoría y práctica de la traducción de textos clásicos  
5) Tradición clásica 
 

  
Modalidades de participación 
El Congreso tendrá las siguientes modalidades de participación: conferencias magistrales, 
mesas plenarias y mesas temáticas. Éstas últimas se integrarán con base en las propuestas 
de ponencias. 
 
Requisitos de participación 
Las ponencias se ajustarán a los siguientes lineamientos:  

 
1) La presentación de los trabajos podrá ser individual o colectiva. 
2) Las ponencias deberán ser originales e inéditas, y podrán ser presentadas en alguna 

de las siguientes lenguas: español, inglés, francés, italiano, portugués o alemán. 
3)  El título y el resumen de las ponencias deberán enviarse a vciec7@gmail.com , en 

la lengua en que se presentará el trabajo. El resumen deberá tener una extensión 
máxima de 250 palabras, es decir, aproximadamente 20 líneas (en formato Word, 
Times New Roman 12; para los caracteres griegos, en politónico). Se indicará el 
nombre del participante, la institución a la que pertenece, la ciudad, el número(s) 
telefónico(s) y el correo(s) electrónico(s). 



4) Las ponencias deberán sujetarse a un tiempo máximo de lectura de 20 minutos. 
5) La recepción de resúmenes queda abierta a partir de la publicación de esta 

convocatoria y se cierra el 28 de febrero de 2017. 
6) Todas las propuestas tendrán su acuse de recibido, sin que esto implique 

necesariamente su aceptación.  
7) La aceptación de las ponencias será comunicada a los participantes el 30 de abril de 

2017, a más tardar. 
 
Cuota de inscripción 

1) La cuota de inscripción será de $ 2, 000.00 pesos mexicanos, mismos que deberán 
ser pagados teniendo como fecha límite el 30 de mayo de 2017. A partir del 1º de 
junio y hasta el 30 de junio, será de $ 3, 000.00 pesos mexicanos. Los estudiantes y 
profesores de la UNAM tendrán un 50% de descuento. La cuota no será 
reembolsable. 

2) Los participantes radicados en México pagarán a través de una ficha referenciada 
que pedirán al correo del Congreso. Dicha ficha será personal e indicará los datos 
del banco receptor. 

3) Los participantes radicados en el extranjero pagarán mediante una transferencia   
bancaria internacional a la siguiente cuenta: 
 
CUENTA: 00101693118 JP MORGAN CHASE BANK OF TEXAS  
A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
CÓDIGO SWIFT: CHASUS33 
NÚMERO ABA: 021000021 
 
El comprobante del depósito bancario  se enviará escaneado al correo del Congreso, 
y el original se presentará en la mesa de registro, a partir del primer día del evento. 

4) La asistencia a las sesiones será gratuita; quienes requieran una constancia pagarán 
$ 300.00 pesos mexicanos. Quedarán exentos de este pago los alumnos de la 
UNAM. 

 
Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador del 
Congreso. 
 
En la página electrónica http://www.iifilologicas.unam.mx/, se publicará oportunamente la 
información relativa al Congreso. 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Dr. Mario Humberto Ruz Sosa, Director del Instituto de Investigaciones Filológicas 
Dra. Gloria Villegas Moreno, Directora de la Facultad de Filosofía y Letras 
Dra. Martha E. Montemayor Aceves, Coordinadora, Centro de Estudios Clásicos, IIFL 
Mtra. Patricia Villaseñor Cuspinera, Coordinadora, Colegio de Letras Clásicas, FFyL 
Mtro. José David Becerra Islas, Jefe de la División de Estudios Profesionales, FFyL 
Dra. Raquel Barragán Aroche, Centro de Estudios Clásicos, IIFL 
Dr. Bernardo Berruecos Frank, Centro de Estudios Clásicos, IIFL 



Dr. David García Pérez, Centro de Estudios Clásicos, IIFL 
Dra. Aurelia Vargas Valencia, Centro de Estudios Clásicos y Presidente de la AMEC 
Mtra. Lourdes Santiago Martínez, Colegio de Letras Clásicas y Vicepresidente de la AMEC  
Mtra. Giuditta Cavalletti, Posgrado en Letras 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS 

Centro de Estudios Clásicos 
Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria 

Delegación Coyoacán, 04510 México, D. F. 
Tel./Fax: (+52) (55) 5622-7488 

Página WEB: http://www.iifilologicas.unam.mx 
Correos electrónicos: vciec7@gmail.com 
centroestudiosclasicos@yahoo.com.mx 

 


