Presentación de candidaturas a Junta Directiva de Ganimedes

Nombre
Institución

Ignasi Vidiella Puñet
Universitat de Barcelona

Quiero presentar mi candidatura a las elecciones de renovación de la Junta Directiva de la
Asociación Ganimedes de Investigadores Noveles de Filología Clásica en 2018.
Carta de presentación (máximo 300 palabras):
Mi nombre es Ignasi Vidiella Puñet y soy doctorando de la Universitat de Barcelona, lugar donde
cursé el grado de Filología Clásica, el Máster de investigación Cultures i Llengües de l’Antiguitat y el
Máster de Formación del Profesorado. La temática de mi investigación gira en torno a los
primeros cristianos griegos y, en concreto, sobre Eusebio de Cesarea.
Aunque actualmente me dedico a la docencia en secundaria, me une una estrecha relación con el
Grupo de Investigación dirigido por la Dra. Francesca Mestre, equipo con el que colaboro en la
edición de distintas obras de Luciano de Samósata y al que he apoyado en la realización de dos
congresos internacionales. En este mismo sentido, también he colaborado en la preparación y
celebración de tres congresos de la Secció Catalana de la SEEC.
He participado en distintos congresos organizados por la Asociación Ganimedes, y me gustaría
colaborar con la Junta Directiva para seguir promoviendo estos encuentros, que creo sinceramente
que son beneficiosos para todos, en cuanto que tejen un entramado de contactos entre las distintas
universidades y entre los jóvenes investigadores que, al final, son tanto el presente como el futuro
de nuestras disciplinas.
Finalmente, ya que Barcelona se presenta como sede candidata para el VII Congreso Ganimedes,
creo que sería útil que alguien del posible comité organizador formara también parte de la Junta
Directiva, hecho que ha sucedido en otras ocasiones, para promover una comunicación fluida y
constante entre ambas partes y ser, así, un enlace en caso de que prosperen ambas candidaturas.
Sin más, solo me queda agradecer vuestra atención.
Atentamente,
Ignasi Vidiella Puñet

