CONVOCATORIA
VII COLOQUIO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE
ESTUDIOS CLÁSICOS
(25 y 26 de octubre de 2018)
PRIMERA CIRCULAR

La Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, A.C. (AMEC), tiene el agrado de convocar a
profesores, investigadores, estudiantes de la licenciatura y el posgrado en Letras Clásicas y,
en general, a estudiosos de las culturas clásicas y de su tradición a participar en el VII
Coloquio de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, que girará en torno al tema central
“Las Letras Clásicas y su ámbito interdisciplinario”.
Sede y fecha de realización
El VII Coloquio de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos se realizará en las
instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM los días 25 y 26 de octubre de
2018.
Ejes temáticos
El tema central del VII Coloquio de la AMEC, “Las Letras Clásicas y su ámbito
interdisciplinario”, podrá ser abordado desde los diferentes aspectos de los Estudios Clásicos
en sentido amplio y con la metodología propia de cada sector disciplinario, incluidos, entre
otros, antropología, arqueología, arte, bibliología, ciencia, derecho, filosofía, geografía,
historia, historiografía, lingüística, literatura, mitología, religión, retórica y tradición clásica.
Se planea, asimismo, dedicar un espacio específico del Coloquio a la didáctica y a la
traducción de las lenguas clásicas, cuya programación quedará sujeta al número de
propuestas recibidas.
Formalidades de participación
Los interesados en participar como ponentes deberán enviar al correo electrónico
coloquio.vii.amec@gmail.com un resumen de no más de 300 palabras, así como su síntesis
curricular en máximo el mismo número de palabras. La fecha límite para la recepción de las
propuestas será el 27 de agosto del año en curso. Los autores recibirán acuse de recibo, sin
que ello implique la aceptación de su comunicación. El comité organizador evaluará las
propuestas y notificará a los ponentes aceptados a más tardar el 24 de septiembre de 2018.
Los ponentes recibirán constancia de participación.

Certificado de asistencia
Quienes estén interesados en participar sólo como asistentes, podrán solicitar su inscripción
vía electrónica a partir de la publicación de esta convocatoria y, una vez concluido el
Coloquio, recibirán constancia de asistencia, si hubieran estado presentes por lo menos en el
80% de las actividades; porcentaje que se calculará con base en las listas que se elaborarán
ex professo.
Publicación
Una vez realizado el coloquio, se solicitarán las ponencias en archivo electrónico, serán
sometidas a dictamen académico y, en caso de recibir juicios favorables, serán publicadas
electrónicamente.
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