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Justificación
Aunque durante mucho tiempo el análisis de la poesía helenística fue un área
secundaria en la filología clásica, ocupada en lo que se consideraba una cultura libresca
y erudita, las últimas décadas han visto un cambio radical en la concepción de la época
y un fortalecimiento notable en su estudio. Nuestra comprensión de la Alejandría
ptolemaica, sus contextos y sus personajes ha mejorado sustancialmente desde los años
noventa, gracias al trabajo de numerosos académicos y los descubrimientos
arqueológicos, epigráficos y papirológicos. La compleja y diversa actividad cultural en
el Egipto helenístico tenía su correlato en una variada vida intelectual y artística de la
que los poemas supérstites dan sólo un menguado testimonio. Todo esto sugiere que
queda mucho por estudiar y discutir respecto a la literatura de la época.
En nuestro país, el estudio de la poesía helenística, en línea con la tendencia ya
mencionada, es mayormente producto de trabajos realizados a partir de la década del
noventa. Si alguna vez el análisis de los poetas alejandrinos fue un trabajo primordial
para los investigadores del área de latín, hoy es un área vital y productiva en la filología
griega argentina.
Por tanto, el objetivo de las presentes Jornadas es ofrecer un espacio de
reflexión, estudio y discusión sobre la literatura de la época helenística y sus tendencias
actuales. En este (esperamos) primer encuentro, el tema seleccionado es uno bien
conocido por los especialistas, que saben además que es fundamental a la hora de
encarar el análisis de los poetas alejandrinos (en los dos sentidos de la palabra). La
convocatoria, así, se extiende no sólo a los helenistas, sino también a los latinistas cuyo
trabajo ha llevado a conocer e investigar el complejo mundo del Egipto ptolemaico y
sus figuras.

Pueden conocer toda la información de las Jornadas en
https://jornadasliteraturahelenistica.wordpress.com
http://ifc.institutos.filo.uba.ar

Envío de resúmenes
Para participar de las Jornadas en calidad de expositor se puede enviar un
resumen de trescientas palabras como máximo a jornadashelenistica@gmail.com, con el
asunto “Envío de resumen – [Nombre y Apellido]”, antes del 20 de junio de 2017. El
tema (excluyente) es la literatura helenística y sus proyecciones en la literatura latina;
no se aceptan comunicaciones libres.
El resumen se presentará en un archivo compatible .doc o .docx con el siguiente
formato (cf. también el modelo adjunto).

Título de la ponencia
Nombre completo
Pertenencia institucional
Correo electrónico
Resumen
Palabras clave (hasta cinco)
Los estudiantes que deseen participar deberán presentar el aval de un docente.

Envío de ponencia
Las ponencias completas deberán ser enviadas a la dirección por definir antes
del 20 de septiembre de 2017, a fin de que puedan ser publicadas antes de la realización
de las Jornadas. Luego de éstas, se ofrecerá a los autores la oportunidad de incorporar
las correcciones y observaciones que consideren pertinentes para la publicación
definitiva.
Las ponencias tendrán una extensión máxima de ocho páginas (incluyendo
bibliografía) tamaño A4, fuente Times New Roman de 12pts., interlineado 1,5,
márgenes laterales 3 cm, márgenes superior e inferior 2,5 cm. Serán encabezadas por su
título, nombre del autor o autores, pertenencia institucional y correo electrónico. Para
las referencias bibliográficas, se utilizarán las normas estipuladas para la revista Anales
de Filología Clásica (que pueden hallarse en http://ifc.institutos.filo.uba.ar/normasAFC).

Participación en las Jornadas
Quienes deseen participar de las Jornadas en calidad de asistentes, deben escribir
a jornadashelenistica@gmail.com un mail con el asunto “Inscripción – [Nombre y
Apellido]”, indicando en el contenido documento, dirección e institución de
pertenencia. Se entregarán certificados de asistencia.

Aranceles
Los aranceles para la participación en las jornadas serán comunicados en la
siguiente circular.

