
Estimados/as colegas: 
 
Tenemos el placer de presentarles el Primer Congreso Metodológico de 

Investigación sobre el Mundo Clásico organizado por un grupo de investigación 
multidisciplinario basado en la Universidad de Córdoba –en colaboración con otro de la 
Universidad Complutense de Madrid– cuyo tema será Fuentes, métodos y técnicas para 
el estudio del Mundo Clásico. El evento tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre de 
2019 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. 

 
Este congreso se plantea como un espacio interdisciplinario entre las diversas 

áreas de conocimiento (arqueología, arte, filosofía, historia, lengua, lingüística, literatura, 
mitología y religión, entre otras) que abordan el estudio del mundo griego y latino en la 
Antigüedad. 

 
Desde la perspectiva metodológica, este evento está destinado a aquellos 

investigadores que estén tanto en los estadios iniciales de su carrera científica como a 
aquellos que ya posean una trayectoria consolidada, que deseen compartir en esta primera 
edición, tanto sus avances en las investigaciones que realizan, como sus metodologías, 
las fuentes utilizadas y las técnicas empleadas ya que el objetivo de esta serie de 
congresos es la actualización metodológica y temática en materia de investigación según 
las tendencias y técnicas actuales del estudio del mundo clásico. 

 
Las propuestas deberán ajustarse a uno de los siguientes ejes temáticos: 

 
• Bloque A: Filosofía, Mitología y Religión. 
• Bloque B: Arqueología, Arte e Historia. 
• Bloque C: Lengua, Lingüística y Literatura. 

 
También serán tenidas en cuenta otras participaciones que combinen estos bloques 

temáticos, o bien que aludan a disciplinas incluidas o afines (epigrafía, numismática, 
paleografía, entre otras). 

 
Las participaciones se realizarán mediante comunicaciones orales de quince 

minutos, a los que se añadirá un turno de debate posterior. Las intervenciones podrán 
presentarse tanto en castellano como en inglés. El precio de inscripción será de 25 €. 

 
Las propuestas de participación deberán enviarse al correo 

metodologiamundoclasico@gmail.com antes del 31 de enero de 2019, indicando, en el 
asunto, el bloque temático en el que se enmarca su aportación. Éstas serán evaluadas por 
el Comité Científico del Congreso, con el apoyo, si es necesario, de expertos externos, 
con el objeto de seleccionar de entre ellas un número necesariamente limitado. 

 
El Comité Científico estará compuesto por los profesores David Hernández de la 

Fuente (UCM) y Dámaris Romero González (UCO), y por los investigadores Marco 
Alviz Fernández (UNED) Alberto Romero Criado (UCO-U. Groningen, Holanda) y José 
Nicolás Saiz López (UNED). 

 
Atentamente, 
 Marco Alviz Fernández, Alberto Romero Criado y José Nicolás Saiz López 

(Comité organizador). 


