VI Congreso Nacional Ganimedes
Investigadores Noveles de Filología Clásica
(Murcia 7, 8 y 9 de marzo de 2018)
Presentación
La Asociación de Investigadores Noveles de Filología Clásica Ganimedes se complace en anunciar a la
comunidad académica la celebración del VI Congreso Nacional Ganimedes, que se desarrollará en la Facultad de Letras
de la Universidad de Murcia, situada en pleno centro urbano, los días 7, 8 y 9 de marzo de 2018.
Fundada en marzo de 2012, la Asociación Ganimedes tiene como objetivo reunir a todos los filólogos clásicos
en situación predoctoral cuyas líneas de trabajo se inscriban en el ámbito de la Filología Clásica. Esta asociación se ha
constituido como un foro de intercambio, promoción y divulgación de los trabajos e investigaciones que lleven a cabo
los miembros de la misma.
En esta convocatoria, la Asociación Ganimedes ha trabajado con la colaboración de la Sociedad Española de
Estudios Clásicos (SEEC), el proyecto de investigación y divulgación Interclassica y la Fundación Séneca.
Comunicaciones y pósteres
La Asociación Ganimedes y el Comité Organizador de su VI Congreso invitan a participar, presentando
contribuciones originales, a investigadores noveles que estén trabajando en sus tesis doctorales y a estudiantes de Grado
y Máster. Para presentar una comunicación o póster, el interesado deberá remitir el formulario correspondiente, el cual
adjuntamos, al correo congresoganimedes2018@gmail.com antes del día 30 de noviembre de 2017.
Las áreas en las que podrán presentarse propuestas de comunicación/póster son las siguientes:
−Lingüística griega, latina e indoeuropea.
−Literatura griega y latina
−Tradición Clásica y Humanismo
−Crítica Textual de textos grecolatinos.
El Comité Científico del Congreso realizará un proceso de revisión y selección de las propuestas recibidas, el
resultado del cual será puntualmente notificado a sus autores. La cuota de participación será de 30 euros con
comunicación, 20 euros con póster y 5 euros como asistente. Una vez consignado el pago, se remitirá el recibo
bancario a los organizadores para confirmar la asistencia. La cuota de inscripción incluye, en cualquiera de sus
modalidades, el derecho a ser miembro de la Asociación Ganimedes durante un año.
Se enviará una segunda circular a principios de febrero de 2018 en la que se incluirá el programa definitivo del
Congreso, información sobre transporte y alojamiento y la hoja de estilo para la posible publicación de los trabajos.
Sede: Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, Campus de la Merced, Calle Santo Cristo, 1-CP.: 30001, Murcia.
Más información
Toda
la
información
relativa
al
Congreso
está
disponible
en
la
página
web
https://www.congresoganimedes2018.es/. Para cualquier información adicional, pueden ponerse en contacto con el
Comité Organizador a través de la dirección congresoganimedes2018@gmail.com. También pueden consultar la página
web de la asociación Ganimedes https://ganimedesasociacion.wordpress.com/ o la de la Sociedad Española de
Estudios Clásicos www.estudiosclasicos.org.
Murcia, 20 de septiembre de 2017

Comité organizador:
Albero Mompeán, Álvaro
Álvarez Morán, María Consuelo
Andújar Cantón, José Ignacio
García Toral, Arturo
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Jiménez Crespo, Inmaculada
Navarro Diana, Jesica
Pérez Carrillo, Cynthia (Presidente del comité organizador)
Piqueras Yagüe, Pablo
Raya Fages, Lourdes

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL
VI CONGRESO NACIONAL GANIMEDES
Enviar a congresoganimedes2018@gmail.com
MODALIDADES Y TASAS DE INSCRIPCIÓN
ASISTENTE – 5 €
COMUNICANTE – 30 €
PÓSTER - 15 €*

Márquese una X en la casilla de la izquierda de la modalidad elegida.
*La tasa de inscripción del póster es menor debido a los gastos de impresión que
asumen los participantes de esta modalidad

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
DIRECCIÓN POSTAL
C . P.

LOCALIDAD
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

SITUACIÓN ACADÉMICA
UNIVERSIDAD
ESTUDIANTE DE GRADO

ESTUDIANTE DE MÁSTER

DOCTORANDO

Márquese una X en la casilla de la izquierda de la situación elegida
(Estudiante de Grado/Estudiante de Máster/Doctorando).
En la casilla de debajo de esas opciones habrá de especificarse:


Estudiante de Grado: Grado que se cursa y el curso en el año 2017/18



Estudiante de Máster: Máster que se cursa y el título de Grado (o Licenciatura) que

se posee


Doctorando: Programa de doctorado en el que se está inscrito y la titulación

universitaria que se posee

TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN / PÓSTER

PALABRAS CLAVE (máximo 5)

ÁREA PARA LA QUE SE PROPONE LA COMUNICACIÓN / PÓSTER

RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN / PÓSTER (máximo 300 palabras)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (máximo 5) *

*Para la bibliografía se seguirán las normas de estilo APA.

