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Fundamentación
Las Primeras Jornadas Internacionales de Derecho Griego Antiguo y Tardo-antiguo
convocan a investigadores de los ámbitos del derecho, las letras, la filosofía, la historia,
la arqueología y otras áreas afines, y proponen generar un espacio de intercambio
científico, a partir del trabajo interdisciplinario sobre fuentes originales escritas en
griego y ubicadas en los períodos históricos de la Antigüedad y Tardo-antigüedad.
Este abordaje de temáticas variadas y abordadas desde diferentes campos de
estudio y recortes tempo-espaciales, propiciará el diálogo no siempre sencillo entre las
ciencias jurídicas, sociales y humanas y, por esta razón, intentará fomentar un
enriquecido debate sobre las problemáticas y terminología específica de las
producciones jurídicas de la Antigüedad y Tardo-antigüedad en sus múltiples
dimensiones. En tal sentido, la plataforma virtual Zoom constituirá un espacio
privilegiado para forjar canales de diálogo interdisciplinario, y para conocer los
complejos y dinámicos procesos de desarrollo jurídico de la época antigua y tardoantigua, así como sus proyecciones e influencias.
Ejes temáticos
Derecho Griego Arcaico
Derecho Griego Clásico
Derecho Helenístico
Derecho Griego en el Oriente romano
Miradas interdisciplinarias sobre la justicia en el mundo griego
Derecho en el Cercano Oriente antiguo y su vinculación con el mundo griego
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Actividades
Conferencistas invitados
Mesas de ponencias
Conferencistas invitados
Stefania Giombini (Universidad Autónoma de Barcelona, España)
Laura Pepe (Università degli Studi di Milano, Italia)
Gerardo Ramirez Vidal (Universidad Nacional Autónoma de México, México)
Andreas Serafim (Academy of Athens, Grecia)
Envío de resúmenes
Se aceptarán resúmenes en español, inglés, francés, portugués e italiano. Los
resúmenes deberán tener una extensión máxima de 300 palabras y deberán incluir un
listado de 5 palabras claves. La tipografía griega incluida en el resumen se deberá
corresponder con fuente Unicode. Para su envío se deberá completar las secciones
solicitadas en el formulario de inscripción, incluidos los datos referidos al nombre del
autor/es, título de la ponencia, eje temático, país de origen, institución de pertenencia,
correo electrónico, número de documento de identidad. Hacia el final se deberá agregar
el resumen y las palabras clave.
Formulario de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/1j5GVrVJAzrkh3I0_8Sxem0QIDxB4Mx32OrmbBx
nn9lY/edit.
Fecha límite para el envío de los resúmenes: 25 de septiembre de 2021. Durante el
mes de octubre, el comité académico dará a conocer los trabajos aceptados.

Publicación
Como resultado de la realización de este evento, quienes deseen publicar sus
conferencias en las Actas podrán hacerlo. Para ello, luego del encuentro, las/los
organizadores responsables contactarán a las/os expositores para invitarlas/os a enviar
sus trabajos. La publicación con posterioridad a la realización de las Jornadas se debe
a la conveniencia de otorgar un tiempo para el enriquecimiento de las exposiciones
luego de los debates que tengan lugar durante las mesas de discusión.
Aranceles
Las actividades que se llevarán a cabo durante las Jornadas serán de carácter gratuito
para todas/todos las/los participantes.
Inscripción general
https://docs.google.com/forms/d/1j5GVrVJAzrkh3I0_8Sxem0QIDxB4Mx32OrmbBx
nn9lY/edit.
Contacto
dergriego@gmail.com
Certificados
Se entregarán certificados de EXPOSITOR/A a quienes realicen las presentaciones de
los trabajos en el marco de las Jornadas (sin excepción).
Se entregará certificado de ASISTENCIA a quienes lo hagan en tal condición.
Todos los certificados serán enviados por correo electrónico a las direcciones consignadas en el
formulario on-line.
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