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CONVOCATORIA 

 
 24 AL 27 DE AGOSTO DE 2016 

POTOSÍ – BOLIVIA 
 

 
Organizan: 
Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos (SOBEC) 
Universidad Nuestra Señora de La Paz  
Fundación Visión Cultural – Bolivia 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La recuperación de grandes hallazgos intelectuales, literarios y artísticos del mundo 
grecorromano es una veta abierta de la que exploradores de diversas disciplinas extraen 
materiales valiosos para el mejor entendimiento de nuestro presente y la construcción de 
nuestro futuro. Las obras de los autores clásicos interpelan y ofrecen perspectivas e 
interrogantes que invitan a superar los estereotipos y las recetas superficiales.  
 
La producción intelectual y artística de América ha puesto en evidencia complejas operaciones 
con que sus autores han transformado los materiales clásicos y sus posteriores desarrollos. Los 
artistas plásticos han sabido servirse del potencial comunicativo de la materia clásica, y su obra 
ha sido abordada de manera sostenida y competente. Por otro lado, la producción neolatina 
americana reviste la misma importancia y calidad, y reclama una no menor atención pues, a 
pesar de los avances conseguidos, es todavía insuficiente el número de trabajos específicos en 
muchas de las áreas. 
 
Así, la Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos, con el ánimo de motivar el desarrollo de la 
investigación y de establecer nuevos espacios de diálogo, poniendo en común criterios, 
metodologías y conocimientos sobre los diversos ámbitos de estudio, organiza el décimo 
Encuentro Internacional de Estudios Clásicos.  
 
 
OBJETIVO 
 
Al igual que en las anteriores ediciones, el objetivo es la reflexión y el diálogo en torno a las 
manifestaciones del ingenio humano que tuvieron lugar en Grecia y Roma, y a cómo estas 
representaron una fuente de inspiración a lo largo de los siglos. De esta manera, podemos 
concebir una aproximación enriquecida a nuestro propio patrimonio cultural.  
 

  
ÁREAS TEMÁTICAS 
 
Filología y Filosofía clásicas, Literatura, Historia, Emblemática, Epigrafía, Didáctica, Artes plásticas, 
Lingüística, instrumenta studiorum, tradición y materia clásica en el pensamiento (filosófico, 
teológico, político, económico, jurídico, etc.). 
 
Tenemos una particular expectativa en relación con dos áreas de investigación que desde ahora 
cuentan con sendas Secciones dentro de la Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos: la de Retórica y 
Estudios Interdisciplinarios y la de Estudios Helenísticos. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se desarrollará una serie de exposiciones, agrupadas por áreas temáticas, a cargo de 
especialistas de diversos países. 
 



X ENCX ENC UENTRO DE ESTUDIOS CLÁSICOSUENTRO DE ESTUDIOS CLÁSICOS   
 
Cada disertación tendrá una duración máxima de 25 minutos rigurosamente respetados.  
 
Los expositores deben hacer llegar su texto en soporte electrónico, el cual no deberá exceder los 
30.000 caracteres (con espacios incluidos) y de acuerdo con las normas editoriales de la SOBEC, 
que se les hará llegar oportunamente. Este material será editado en una próxima publicación 
después de haber pasado por una revisión de pares. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Con ocasión del Encuentro tendrán lugar otras actividades académicas (cursos, talleres, 
seminarios). Contaremos con charlas impartidas por profesores de Bolivia y de los otros países 
participantes. 
 
 
CONSULTAS Y COMUNICACIONES 
 
Los interesados pueden hacernos llegar una propuesta acompañada de su curriculum a 
estudiosclasicosbolivia@gmail.com, hasta el 15 de enero de 2016. Las propuestas serán sujeto de 
revisión por pares y les haremos llegar una respuesta definitiva antes del 29 de febrero. 
 
 
 
 
 
 
Andrés Eichmann Oehrli  apeichmann@yahoo.com.ar  
Norma Campos    normacampos@visioncultural.org  
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