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Programa 
III Jornada de Humanidades: 

El mundo clásico y su trascendencia en a actualidad 
 
Miércoles 21 de noviembre 
 
9.00 hrs. Palabras de la Directora Dra. Cristina Moyano B. 
9.10 hrs. Palabras de Bienvenida y video introductorio 
9.30 hrs. Conferencia inaugural: Dra. María José Cot (PUC)1, “Mujeres, ciudad y 
política en la Atenas clásica”. 
10.15 hrs. Break 
10.30 hrs.  
Mesa 1: Mujeres de la antigüedad: estereotipos, rupturas y luchas 
 - Rosana Gallo (UBA): “Deméter: Diosa, legisladora y madre” 

- Karina Araya (UMCE): “Casandra o las desgracias de ser mujer: la 
violencia de género en la literatura mitológica griega (Siglo VIII-V a.c.)” 
- Daniel Santibañez (USACH): “La formación `femenina´ en la concepción 
socrática del amor: acerca de la figura de Diotima de Martinea en El 
Banquete de Platón” 

12.00 hrs.  
Mesa 2: Trascendencia de la filosofía política clásica en los debates actuales 

- Juan Pablo Arancibia (USACH-UChile): “Estudio de la categoría de Stasis 
en la tragedia y democracia griega. Hacia una genealogía trágico-política de 
la democracia” 
- Enrique Riobó (UChile): “La Antigüedad clásica en `Ensayo sobre la 
igualdad de las razas humanas´ de Antenor Firmin (1885)” 
- Guillermo Tapia (UdeC- UCSC): “La proyección filosófica-política del 
mundo romano hacia E.E.U.U. ¿Una asimilación de un modelo de Imperio?” 

 
13.30-15.30 hrs. Almuerzo 
 
15.30 hrs.  
Mesa 3: Representaciones culturales del pasado Clásico y su resignificación 

- Emilio Vargas (UNAB): “La pintura `Fidias muestra su friso del Panteón a 
sus amigos´ de Lawrence Alma-Tadena (1868)” 
- Lucio Cañete (USACH): “Artefactos grecorromanos de energía muscular 
para la gestión actual del agua en zonas templadas de Chile” 
- Patricio Jeria (UMCE): “Odiseo, Polidemo, la democracia y la filosofía en 
nuestras escuelas. Acerca de cómo construimos un vínculo imaginario con 
el mundo helénico” 

16.30 hrs. Break 
16.45 hrs.  
 
                                                      
1 Investigadora asociada. Núcleo Milenio Arte, Performatividad y Activismo 
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Mesa 4: Prácticas sexuales y moralidad: del mundo clásico a la actualidad 

- Jaime Pérez Vera (UChile): “Travestismo y eros homosexual en las 
Tesmoforias de Aristófanes: práctica y restricción” 
- Paula González (PUC): “Cuerpo y mirada en Antígona: ambigüedad y 
perversión” 
- Néstor Urrutia (UDP-UAH): “Lo excepcional y el empoderamiento: el 
experimento de Heliogábalo con el factor de género” 

18.00 hrs. Cierre 
 
Jueves 22 de noviembre 
 
9.00 hrs.  
Mesa 5: Representaciones actuales del Mundo Clásico  y sus mythos 

- Gabriel Martínez (UMCE): “De héroes a súper héroes: un análisis a la 
representación de personajes y motivos clásicos griegos en los nuevos 
clásicos Marvel” 
- Juan Pablo Ciudad (USACH): “Mimesis, ideología y genealogía del 
“Meme”. Breve historia de la transmisión de verdades subjetivas” 
- Christian Ramírez (PUCV): “La phrónēsis como soporte arquitectónico: 
razón práctica aristotélica en Martha Nussbaum” 

10.30 hrs. Break 
10.45 hrs.  
Mesa 6: El lugar de Grecia y Roma en la construcción de Occidente 

- Mª Cecilia Colombani (UMoron- UNMP- UBACyT) : “Linaje positivo en los 
dos catálogos de Teogonía. Una lectura del dispositivo genético” 
- Álvaro Salazar (UDLA): “La Hélade traducida: Grecia desde la mirada de la 
antigua Roma y la traductología moderna” 
- Nicolás Llantén (UNAM-UDP): “Polibio y el Imperium: La República 
romana y la expansión por el Mediterráneo” 

12.15 hrs. Conferencia de cierre: Dra. Catalina Balmaceda (PUC): “La mujer 
como agente de cambio político en la antigua Roma”  
13.00 hrs. Cierre de jornada y entrega de diplomas 
 
 
Comité evaluador: 
Catalina Balmaceda (PUC) 
Alejandro Bancalari (UDEC) 
Marcela Cubillos (UV) 
María Gabriela Huidobro (UNAB) 
José Alberto Morais (PUCV)  


