
        
 
 

CENTRO DE ESTUDIOS CLÁSICOS DEL  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS 

 
COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

Ciudad Universitara, CDMX, a 19 de enero de 2017 

PRIMERA CIRCULAR 

 

Estimados colegas y amigos: 

El Comité Organizador del Congreso se complace en enviarles la primera circular para 

informarles que el formato de registro de ponencias está disponible en la página del 

Instituto o en el siguiente link:  

http://www.iifilologicas.unam.mx/vcieclasicos/index.php?page=registro-de-

ponencias 

Es necesario que en este espacio proporcionen todos los datos que se les solicitan, 

incluido el resumen de su ponencia.  

Asimismo, se les informa que el plazo para enviar sus propuestas se amplía al 20 de 

marzo. 

Les recordamos que: 
1. La cuota de inscripción es de $2, 000.00 pesos , que deberán ser pagados antes del 
30 de mayo de 2017. A partir del 1º de junio y hasta el 30 de junio, será de $3, 000.00 
pesos mexicanos. La cuota no será reembolsable. 
2. Los estudiantes y profesores de la UNAM tendrán un 50% de descuento. 
3. Los profesores que vivan en México pagarán a través de una ficha referenciada que 
pedirán al correo del Congreso, la cual será personal e indicará los datos del banco 
receptor. 
4. Los profesores que vivan en el extranjero pagarán mediante una transferencia 
bancaria internacional a la siguiente cuenta: 

http://www.iifilologicas.unam.mx/vcieclasicos/index.php?page=registro-de-ponencias
http://www.iifilologicas.unam.mx/vcieclasicos/index.php?page=registro-de-ponencias


 
CUENTA: 00101693118 JP MORGAN CHASE BANK OF TEXAS  
A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
CÓDIGO SWIFT: CHASUS33 
NÚMERO ABA: 021000021  

El comprobante del depósito bancario se enviará escaneado al correo del Congreso 
vciec7@gmail.com y el original deberá presentarse el primer día en la mesa de 
registro. 
 
La convocatoria puede ser consultada en la página del Instituto de Investigaciones 
Filológicas   www.iifilologicas.unam.mx  o en los siguiente links: 
 
http://www.iifilologicas.unam.mx/vcieclasicos/index.php?page=convocatoria  
http://www.iifilologicas.unam.mx/vcieclasicos/index.php?page=call-for-papers 

 

En la siguiente circular se enviará información sobre hospedaje y sitios de interés. 

 

ATENTAMENTE 

 

Por el Comité Organizador 

Dra. Martha Elena Montemayor Aceves 

Coordinadora del Centro de Estudios Clásicos 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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