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TERCERAS JORNADAS NACIONALES Y SEGUNDAS JORNADAS 
INTERNACIONALES DE HISTORIA ANTIGUA 
Córdoba, UNC, 27-28-29 de mayo de 2009 

María Delia Buisel 
 

Con el auspicio de la Facultad de Filosofía y Humanidades y del Centro de 

Estudios Avanzados (Conicet), la Escuela de Historia de la UNC organizó estas 

Jornadas que ya pesan por su elevado nivel en el almanaque académico del país. 

Se cubrieron las áreas de Cercano Oriente, Egipto, Grecia, Roma y Antigüedad 

Tardía con la coordinación de la Dra. Cecilia Ames, quien en la ceremonia de apertura 

presentó el nutrido volumen de Estudios Interdisciplinarios de Historia Antigua II 

correspondientes a las  Actas de las Jornadas anteriores realizadas en 2007 y que 

representan un ingente y muy loable esfuerzo editorial compilado por ella y por la Dra. 

Marta Sagristani.  

Tres conferencias magistrales para el inicio y cierre de las Jornadas a cargo de 

renombrados investigadores marcaron el tono del encuentro: “Gladiadores: honra, 

culpa y suicidio” por la Dra. Alba Romano, “I testi dei messageri di Umma’: dall’ 

amministrazione alla storia” por el Dr. F. D’ Agostino de La Sapienza romana y de la 

Universidad del País Vasco la Dra. María José García con “Reflejos de la alimentación 

antigua a través de la comedia griega”.  

Cuatro paneles abrieron las sesiones matutinas y vespertinas de los días 

siguientes: a) Contactos entre Oriente y Occidente: sobre el impacto del mundo clásico 

en la arquitectura del Cercano Oriente y las fuentes clásicas en la creación de 

Tartessos por docentes de Tel.Aviv y Mérida, España; b) la Antigüedad en torno al 

Mediterráneo como espacio bajo discusión o como espacio interactuante junto con 

Roma y Europa  o el paso de la ciudad púnica a la romana, con la intervención del Dr. 

J. Blánquez Pérez de la Autónoma de Madrid y los Dres. N. Cruz y A. Bancalari 

Molina, investigadores chilenos asiduos en los encuentros académicos argentinos; c) 

el fin del Imperio Romano. Continuidades y discontinuidades, con los docentes del 

Dpto. de Historia de nuestra Facultad, Dres. C. Astarita  y C. García Mc Gaw; d) 

política y sociedad en el mundo romano con disertaciones sobre la diplomacia romana 

y la movilidad social en el Imperio, también por los docentes chilenos R. Buono-Core y 

M. Cubillos, y la muerte de Julio César en el registro de Dión Casio, historiador del s. 

III por A.T. Marques Gonçalves de la Univ. Federal de Goiás, Brasil. 

Ciento treinta y cinco comunicaciones repartidas en una veintena de 

comisiones fueron leídas y discutidas a lo largo de este encuentro demostrando el 

poder de convocatoria  nacional e internacional que han ganado estas Jornadas, en 

las que todas las unidades académicas del país estuvieron representadas, además de 
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una sólida concurrencia proveniente de Brasil, Chile, México, USA, España, Italia e 

Israel. 

La dedicación, entusiasmo y tesonero empeño manifestado por nuestros 

colegas cordobeses augura la continuidad de otras Jornadas de tan excelente nivel 

científico y aquilatada seriedad.  




