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Convocatoria de trabajos:

Clásicos Griegos: ¿Por qué 
su legado sigue vigente 
2.500 años después?

El Congreso Internacional de Humanidades es 
itinerante y se celebra anualmente en universidades 
de las principales ciudades del mundo, en los cinco 
continentes. El Congreso es un foro de académicos 
orientado a los desafíos cruciales a los que se enfren-
tan las humanidades, y su impacto en la sociedad, en 
el panorama actual, aunando las perspectivas locales 
y globales. Se trata de un evento que contribuye al 
intercambio de ideas y de buenas prácticas median-
te el fomento de la diversidad disciplinar, nacional, 
cultural, étnica y lingüística. Los idiomas oficiales del 
congreso son el inglés, el español y el portugués.

2020 será un año muy especial: se cumplen 2.500 
años en que la resistencia griega logró truncar las 
pretensiones de la segunda -y última- invasión persa. 
La alianza de las polis griegas sentó las bases que 
permitieron a Platón, Aristóteles y muchos otros 
grandes pensadores, crear y desarrollar una cos-
movisión única basada en la noción de koinôn. Esta 
nueva cosmovisión ha jugado un papel esencial en la 
configuración de las sociedades actuales. El objetivo 
de este Congreso es analizar los modelos filosófi-
cos formulados por los antiguos griegos y repensar 
sus repercusiones en nuestros días, desde nuestra 
atalaya, 2.500 años después. Creemos que los clá-
sicos griegos son un buen espejo en que mirarse, y 
que su estudio aún puede arrojar luz sobre las bases 
de libertades y derechos para nuestras sociedades 
contemporáneas. Así pues, como herederos de ese 
gran legado y como dueños de toda la ciencia futura, 
proponemos reflexionar en este congreso en torno al 

siguiente eje temático: «Clásicos griegos: ¿Por qué 
su legado sigue vigente 2.500 años después?»

Subtemas:

• Polis. Política. Democracia.
• Filosofía. Conocimiento.
• Historia. Memoria. Identidad.
• Imagen. Arte. Cultura.
• Textos. Literatura. Drama.
• Medio ambiente y sostenibilidad.
• Psicología y autoconciencia.
• Humanidades digitales. Digitalización.
• Recepción y el estudio de los clásicos griegos en 
España, Portugal y América Latina.
• Otros temas relacionados con las humanidades.

Los mejores trabajos serán seleccionados para 
publicación gratuita en la Revista Internacional de 
Ciencias Humanas (ISSN: 2530-4526) después de un 
proceso de revisión por pares doble-ciego. El congre-
so se celebra en colaboración con el The American 
College of Greece y el The National Hellenic Re-
search Foundation.

Convocatoria de ponencias: hasta 11 Abril, 2020.

Para ENVIAR UNA PROPUESTA, visite:
https://gkacademics.com/es/congresos/gka-hu-
man/congreso-2020/#envio-de-propuestas

Más información: https://gkacademics.com/es/congresos/gka-human/congreso-2020/
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