CONVOCATORIA
XVI Congreso Internacional de Estudios Clásicos de la
Fédération internationale des associations d’études classiques (FIEC)
Ciudad de México 2022

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con la Asociación
Mexicana de Estudios Clásicos, A. C. (AMEC), se complace en anunciar el XVI Congreso
Internacional de Estudios Clásicos de la Fédération internationale des associations d’études
classiques (FIEC), que se llevará a cabo de manera totalmente virtual, debido a la situación
mundial provocada por la contingencia sanitaria, del 1º al 5 de agosto de 2022 bajo el
siguiente título:

Los estudios clásicos y el continente americano
Otros ojos… ¿mismo canon?
TEMARIO GENERAL
1. Apropiación e identidad
2. Negociación y subversión
3. Imperialismo y emancipación
4. Materialidades y textualidades
5. Discursos sobre géneros literarios
6. Discursos sobre la naturaleza y el cuerpo
7. Discursos de globalización y regionalismo
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Invitamos a todos los estudiosos de la cultura clásica a participar con propuestas de
ponencias (solo una por persona, de cuya lectura no exceda los 20 minutos), que serán
distribuidas en mesas plenarias y temáticas. Para ello, se deberá llenar el formato de registro
correspondiente. Las fechas a considerar son:
Recepción de propuestas: del 12 de abril al 31 de julio de 2021
Evaluación de las mismas: del 1° de agosto al 30 de septiembre de 2021
Notificación de resultados: del 1° de octubre al 30 de noviembre de 2021
Cabe mencionar que todas las propuestas recibidas serán sometidas a dictamen ciego por
parte de un Comité Evaluador. Una vez aceptada la propuesta, el interesado deberá cubrir
la inscripción al congreso, a fin de que su inclusión sea efectiva.
Para cada una de las etapas previas a la realización del congreso, oportunamente emitiremos
circulares que podrán consultarse en nuestra página web:
www.iifilologicas.unam.mx/congresofiecmexico2022
En espera de contar con su participación en este XVI Congreso Internacional de Estudios
Clásicos de la FIEC, que por primera vez se llevará a cabo en México, así como también, por
primera vez, de manera virtual, les damos la más cordial bienvenida. Estamos seguros de
que los clásicos virtuales serán tan apasionantes como los presenciales.
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EL COMITÉ ORGANIZADOR LOC
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS DE LA UNAM
Dra. Martha Patricia Irigoyen Troconis
Dra. Mariateresa Galaz Juárez
Vice-Presidente de la FIEC y
Coordinadora del Centro de Estudios Clásicos
Coordinadora General del Congreso
Presidente del Congreso
Dra. Raquel Barragán Aroche
Investigadora de Tradición clásica

Dr. José Molina Ayala
Investigador de Filología griega

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM
Dra. Martha Cecilia Jaime González
Coordinadora del Colegio de Letras Clásicas
Mtro. José David Becerra Islas
Profesor de Griego antiguo

Mtro. Juan Carlos Rodríguez Aguilar
Profesor de Literatura latina

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS CLÁSICOS, A. C.
Dr. Germán Viveros Maldonado
Presidente

Lic. Elvia Carreño Velázquez
Vice-Presidente

Dra. Aurelia Vargas Valencia
Representante por AMEC ante el Congreso

Mtra. Natalia Moreleón Guízar
Comité de Asuntos Culturales

3

