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Convocatoria  

Seminario permanente sobre la Antigüedad Clásica  

Tengo el gusto de comunicarle que la Fundación Pastor de Estudios Clásicos convoca y organiza un 

Seminario permanente destinado a la presentación oral de investigaciones originales sobre la 

Antigüedad Clásica y su pervivencia. Le invito a Usted y a los miembros de su Departamento a 

participar y le ruego la máxima difusión de esta convocatoria entre quienes considere que pueden 

estar interesados.  

El objetivo de este Seminario es promover el intercambio académico y la comunicación entre 

investigadores de todas las ramas del saber sobre la Antigüedad proporcionando un foro para la 

presentación oral de estudios originales. El Seminario pretende difundir investigaciones y servir 

como piedra de toque sobre la recepción de los resultados de un estudio ante un auditorio 

especializado. Es sobre todo apto para la presentación de ponencias que los autores se proponen 

comunicar ulteriormente ante otros auditorios (congreso, conferencia, tesis doctoral, DEA, etc.). 

El Seminario está dirigido a todos los investigadores, tanto jóvenes como veteranos, y a grupos 

de investigación de todas las ramas del conocimiento sobre la Antigüedad.  

¿Cómo proponer la presentación de una ponencia? Simplemente envíe un guión de la misma a 

fundacionpastor@telefonica.net y proponga una fecha de celebración.  

La Fundación Pastor convocará cada sesión mediante correo electrónico dirigido a las direcciones 

de su base de datos y publicará el guión de la misma en su página web.  

Las sesiones se celebrarán en la sede de la Fundación Pastor, calle Serrano 107, 28006 Madrid, por 

la tarde y consistirán en la presentación y debate de dos ponencias. 

La asistencia será libre hasta completar el aforo. El Seminario aspira a contar con un auditorio que 

congregue a especialistas de todas las ramas de estudio de la Antigüedad.  

Con permiso del autor, las ponencias se publicarán en http://fundacionpastor.e.telefonica.net/. 

No se prevén remuneración ni reintegro de gastos de desplazamiento. 

Con el deseo de que esta iniciativa sea de su interés, reciba un cordial saludo, 

Emilio Crespo Güemes 

 

 


