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FUNDAMENTACIÓN 

 

El XXIII Simposio Nacional de Estudios Clásicos se propone reflexionar 

acerca de la relación entre ciudadanía y poder político. Cada uno de estos 

conceptos tiene un anclaje histórico, pero también una dimensión legal. La 

dicotomía atraviesa el pensamiento occidental desde los sistemas políticos de 

Grecia y Roma y llega hasta hoy. Se han dado distintas respuestas a este vínculo 

que no puede definirse de manera unívoca, en tanto constituye un problema 

complejo en el marco de las ideas democráticas antiguas y actuales. 

  

Los conceptos de ciudadanía y de poder en el mundo antiguo recibieron 

tratamientos diversos. La ciudadanía fue entendida como una identidad entre 

otras o como la identidad dominante, sin embargo puede advertirse un principio 

de articulación e, incluso, de cooperación, fincado en la pluralidad. De este 

modo, representa tanto el estatuto jurídico que sirve de soporte al conjunto de 

derechos de los que puede disfrutar un individuo, como el ámbito de definición 

de las virtudes públicas. La ciudadanía se puede identificar así con el autocontrol 

democrático y con la capacidad de autogobierno de los sujetos mediante la 

participación activa en la esfera pública. Por otro lado, el poder político, en lugar 

de ser pensado sólo como una forma de dominación, puede explicarse, en el 

mundo antiguo, como la capacidad de actuar concertadamente.  

 

De esta manera, la ciudadanía está en conexión indisoluble con las 

ideologías relacionadas con el poder, pues, en el marco de la civitas y de la polis, 

el ser humano participa y actúa en el escenario público en tanto ciudadano 

político. 

 

El XXIII Simposio Nacional de Estudios Clásicos tiene el agrado de 

convocar al debate sobre la relación entre ciudadanía y poder político, desde 

su surgimiento histórico en Grecia y Roma hasta la época actual.  

 



Hasta el momento han confirmado su participación los siguientes 

especialistas extranjeros: 

 

 Dr. Giuseppe Zanetto, Università degli Studi di Milano, Italia. 

 Dr. Alberto Bernabé, Universidad Complutense de Madrid, España. 

 Dr. Pedro López Barja, Universidad de Santiago de Compostela, La 

Coruña, España. 

 Dr. Néstor Cordero, Universidad de Rennes 1, Francia. 

 Dr. Pierfrancesco Arces, Università degli Studi del Piemonte Orientale 

"Amedeo Avogadro", Alessandria, Italia. 

 Dr. Amós Coelho da Silva, Universidad Estadual de Río de Janeiro, Brasil. 

 

En el marco del XXIII Simposio Nacional de Estudios Clásicos se desarrollarán 

las siguientes actividades: 

 

 Conferencias plenarias a cargo de especialistas nacionales y extranjeros 

 Paneles de debates 

 Dictado de cursos especializados acreditados con certificación 

 Mesas de ponencias individuales y de equipos de investigación 

 

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

 

 Expositores docentes 

 Expositores estudiantes 

 Asistentes graduados 

 Asistentes estudiantiles 

 Asistentes interesados en el Simposio 

 

Los expositores que deseen participar en las mesas de ponencias deberán 

adecuarse a los siguientes requisitos: 



TEMÁTICA DE LAS PONENCIAS: deberá enmarcarse dentro de la propuesta general 

del Simposio: “Ciudadanía y poder político en el mundo clásico. Debates y 

proyecciones”. Asimismo se aceptarán  las ponencias que pongan de relieve la 

vigencia de los estudios clásicos y su tradición. 

ABSTRACT: extensión de 200 palabras (como máximo). En el encabezado deberá 

consignarse: Nombre del autor/es (dos como máximo), título de la ponencia, 

institución de pertenencia, correo electrónico y tres palabras clave. El resumen 

deberá ser remitido como adjunto en el espacio destinado a tal efecto en la 

ficha de inscripción a 23simposio2014@gmail.com Las recepciones re realizarán 

hasta el día lunes 05 de mayo de 2014. En el asunto, se ruega consignar “Abstract. 

Apellido del expositor”. En el caso de incluir tipografía griega, ésta deberá 

corresponderse con la fuente Unicode. 

Solicitamos que los interesados confirmen la recepción de esta circular en 

caso de tener intención de asistir al Simposio, a fin de que la organización 

responda a las expectativas de todos los participantes. Asimismo, 

agradeceremos la difusión de esta segunda circular.  

 

REFERENTES DE ATENEOS  

 

Para favorecer la difusión de información en las diferentes universidades y 

provincias, se ha incluido en la estructura del congreso la figura de los referentes 

de los ateneos que serán intermediarios entre la comisión organizadora y los 

participantes. Los referentes son los siguientes: 

 

Tucumán: María Teresa Giménez Joya, ejoya@arnet.com.ar 

Catamarca: Arturo Herrera, aher74@yahoo.com.ar 

Mendoza: María Cristina Silventi, silventicris@hotmail.com 

Córdoba: Carina Meynet, carinameynet@gmail.com 

Santa Fe: Claudio Lizárraga, chlizar@gmail.com  

Patagonia: Alicia María Atienza, amatienza@yahoo.com.ar 



La Pampa: Paola Druille, paodruille@gmail.com 

NEA: Alejandra Liñan, alejandralinan@yahoo.com.ar 

Bahía Blanca: Lidia Gambón,  lgambon@criba.edu.ar 

Buenos Aires: Mariana V. Breijo,  mbreijo@outlook.com 

Comahue: Katia Obrist,  katiaobrist@hotmail.com 

 

 

FERIA DE LIBROS 

 

 El Simposio se presenta como una oportunidad para la discusión crítica y 

teórica, por lo que resulta oportuno que el intercambio pueda realizarse también 

en el ámbito bibliográfico. Como los investigadores no siempre tienen acceso a 

material específico actualizado, se prevé la realización de una feria de libros que 

reúna las producciones de docentes e investigadores que asistan a las jornadas, 

a partir de la compra y venta del material bibliográfico. Lo único que pedimos 

es, si existe la posibilidad, la donación de un ejemplar para la biblioteca de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. 

 A los fines organizativos, es preciso que los autores interesados en participar 

con sus publicaciones envíen previamente los siguientes datos a las responsables 

de la organización (solicitamos que la información sea enviada a ambos correos 

para mayor seguridad): 

Carolina Rieszer: feriasnec23@yahoo.com.ar  

Candelaria Bustos Fierro: feriasnec23@hotmail.com 

 

 Nombre y Apellido del autor o compilador. 

 Título del libro. 

 Cantidad de ejemplares. 

 



 

En un próximo contacto, brindaremos mayor información sobre temas de 

conferencias, paneles y cursillos, asimismo sobre el monto de los 

aranceles y el número de cuenta bancaria para realizar el depósito y 

sobre hotelería.  

 

Ante cualquier inquietud o sugerencia, no duden en comunicarse a través 

de nuestra dirección electrónica: 23simposio2014@gmail.com 

 

Los esperamos en Salta con la cordialidad de siempre. 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

  



FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

DNI :         

DIRECCIÓN POSTAL:        

E-MAIL:  

TEL.:        

INSTITUCIÓN DE PERTENENCIA (INSTITUTO, CENTRO, DEPARTAMENTO, FACULTAD, 

UNIVERSIDAD): 

DISCIPLINA DE FORMACIÓN: 

CONDICIÓN: 

 EXPOSITOR DOCENTE O INVESTIGADOR. 

 EXPOSITOR ESTUDIANTE. 

 ASISTENTE GRADUADO. 

 ASISTENTE ESTUDIANTE. 

TÍTULO DE LA PONENCIA: 

PALABRAS CLAVE:  

RESUMEN: 

 

 

 


