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PRIMERA CIRCULAR 

  

V JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE 

LA ANTIGÜEDAD GRECOLATINA (JIJIAG) Y  

II WORKSHOP INTERDISCIPLINARIO DE LA ANTIGÜEDAD GRECOLATINA 

  

  

 Buenos Aires, 1, 2 y 3 de agosto de 2019 

  

Comisión organizadora: Julieta Cardigni (UBA-CONICET), Rodrigo Laham Cohen (UBA-

CONICET-UNSAM), Julián Macías (UBA), Esteban Noce (UBA-CONICET), Diego Paiaro (UBA-

CONICET-UNGS), Mariano Requena (UBA-UNGS-UNSAM), Analía Sapere (UBA-CONICET). 

Colaboradores: Sergio Amor, Carolina Reznik, Nicolás Russo, Agustín Saade. 

  

 

Presentación y fundamentación 

 

Las V Jornadas Interdisciplinarias de Jóvenes Investigadores de la Antigüedad Grecolatina son una 

instancia dirigida a estudiantes avanzados y graduados que busca construir un espacio de 

discusión sobre temáticas relacionadas con la Antigüedad Grecolatina desde el ámbito de la 

Filosofía, la Historia, las Letras, el Arte, la Antropología y la Arqueología. La convocatoria es una 

invitación para fortalecer y consolidar los lazos entre las distintas disciplinas, a la vez que propone 

el diálogo entre los diferentes enfoques, enriqueciendo las perspectivas teóricas en un ámbito de 

reflexión e intercambio. De este modo, las V Jornadas Interdisciplinarias de Jóvenes Investigadores de la 

Antigüedad Grecolatina se presentan como un espacio inicial de comunicación y sociabilización de 

las temáticas tratadas por los asistentes. 

 

En el marco de las jornadas se realizará también la segunda edición del Workshop Interdisciplinario 

de la Antigüedad Grecolatina, integrado por especialistas en temáticas relacionadas con el área. 

Contará con tres encuentros, estructurados alrededor de los siguientes ejes temáticos: “Debates 

interreligiosos en la Antigüedad Grecolatina”, “Poder y liderazgo en el mundo griego” y 

“Reflexiones metaliterarias en la Antigüedad Grecolatina”. 
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Modalidades de participación. 

• Presentación de ponencias. 

• Asistencia a las Jornadas y/o al Workshop. 

En ambos casos se entregarán certificados, con inscripción previa. 

Recepción de abstracts y ponencias. 

A la brevedad comunicaremos las fechas y pautas para el envío de abstracts y ponencias. 

Aranceles 

• Graduados expositores: $ 700 

• Estudiantes expositores: $ 400 

• Asistentes con certificado (previa inscripción): $100 

• Asistentes sin certificado: sin cargo 

 

Publicación. 

Se prevé la publicación de las Actas, para lo cual podrá presentarse una versión más extensa de 

la ponencia leída en las Jornadas. Las normas de publicación y las fechas de envío se darán a 

conocer a los participantes oportunamente.  

 

 

 

 

Por consultas o inquietudes escribir a: 

jijiag.contacto@gmail.com 

workshopantiguedadgrecolatina@gmail.com 

facebook.com/JJIAG 

 


