
	

	

Primera circular: convocatoria para presentar propuestas de temas adcritos a las secciones 
paralelas 
 
 

Burdeos, 28 de mayo de  
 

Estimadas y estimados colegas, 

 El próximo congreso internacional de epigrafía griega y latina tendrá lugar en Burdeos 
del 29 de agosto al 02 de septiembre de 2022. 
 
 Siguiendo el consejo del comité organizador y el comité científico, hemos elegido como 
título del congreso Epigrafía en el siglo XXI y hemos decidido organizarlo en torno a una serie de 
revisiones críticas metodológicas, geográficas y temáticas. Estas, a pesar de que solían ser una de 
las características definitorias de nuestros congresos en el pasado, no habían sido tratadas en los 
últimos años. Junto con el comité científico, hemos establecido una lista de temas que deberán ser 
abordados en el futuro congreso. Encontrará la lista a continuación y en el portal web del congreso 
(https://ciegl2022.sciencesconf.org/). 
 
 El congreso se organizará en sesiones plenarias, realizadas en un gran anfiteatro, y en 
secciones paralelas, llevadas a cabo en salas de capacidad reducida (pero no menos de 50 asientos), 
entre las cuales se distribuirán los temas aquí mencionados. Las sesiones plenarias consistirán en 
una presentación de 30 minutos, seguida de 15 minutos de discusión. El formato de las secciones 
paralelas será más flexible y podrá durar entre dos y cuatro horas. Las secciones podrán comenzar 
con una presentación inicial, si los colegas responsables de ellas lo consideran necesario. Además, 
el colega o los colegas responsables de cada sección seleccionarán a los oradores entre aquellos 
candidatos que respondan a la convocatoria oficial, que se emitirá en octubre del 2020. En estos 
momentos, no tenemos previsto publicar dichas secciones, excepto las presentaciones iniciales, si 
así lo desean sus autores. 
 
 En la actualidad, son siete (7) los temas de secciones paralelas que han sido establecidos, 
pero es posible añadir otros seis (6), dependiendo de su formato y de su duración, porque así nos 
lo permite el número de aulas reservadas. Puesto que no es evidentemente posible que los 
miembros de los dos comités puedan abarcar una visión general de todos los temas que deben 
abordarse en este tipo de congreso que, recordemos, tiene como objetivo proporcionar una serie 
de revisiones críticas de nuestro campo, lanzamos una convocatoria a la comunidad científica 
para completar el programa del congreso. Las respuestas a esta convocatoria deberán tener en 
cuenta los requisitos y condiciones siguientes: 

 



	

	

- Un colega o dos a lo sumo (la colaboración de dos colegas es posible, pero no más de dos) puede 
proponer un tema para el próximo congreso. Si los organizadores aceptan la propuesta, estos 
colegas serán responsables de: a) elegir las comunicaciones entre las recibidas tras la convocatoria 
que el comité organizador lanzará en octubre de 2020; b) presidir la sesión; c) realizar la 
presentación inicial, si juzgan necesario hacerla.   

- La propuesta deberá ir acompañada de un texto preciso pero breve (dos páginas como máximo), 
en el que se argumente la importancia del tema y se hagan propuestas concretas sobre el formato 
que se pretende dar a la sección (duración, informe inicial o no, posible debate, etc.). 
- La propuesta deberá ajustarse a la lógica general del congreso, es decir, tendrá que ofrecer una 
revisión -una revisión crítica-, sobre un tema, problema, pregunta metodológica o región, sin 
superponerse con los temas ya establecidos. 
- La propuesta deberá ser el resultado de la necesidad de llevar a cabo dicha revisión, ya sea porque 
no se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo (a este respecto, excluiremos los temas discutidos 
en los últimos congresos, en particular Oxford, Berlín y Viena), ya sea porque es una de las 
tendencias o problemas actuales que enfrentan a los epigrafistas, sin una síntesis adecuada 
disponible, o porque es un tema con futuro. 
- Las propuestas razonadas deben ser enviadas antes del 30 de agosto de 2020, a esta dirección 
exclusivamente: ciegl2022@sciencesconf.org 

 
Con nuestros mejores saludos 

 

En nombre del comité de organización del CIEGL 2022, 

Pierre FRÖHLICH           Milagros NAVARRO CABALLERO 
Presidente del comité          Vicepresidenta del comité 

 


