
                                                     

XIV SIMPOSIO INTERNACIONAL 

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PLUTARQUISTAS 

 

PLUTARCO Y LA INSULARIDAD 

13, 14 y 15 de octubre de 2022. Universidad de La Laguna. Tenerife. Islas Canarias 

 

    PRIMERA CIRCULAR 

La Sociedad Española de Plutarquistas (SEP) acordó en su XII Simposio, celebrado en la Universidad de 
Extremadura (Cáceres, 8-10/10/2018), proponer la candidatura de la Universidad de La Laguna para 
organizar el XIV Simposio Internacional de la SEP, encargando al Dr. Luis Miguel Pino Campos, C.U. de 
Filología Griega, la organización del mismo. Esta Sociedad dirigida por el Dr. Aurelio Pérez Jiménez (U. 
de Málaga), está integrada en la International Plutarch Society (IPS), presidida por la Dra. Judith 
Mossman (Coventry University). Cada tres años la SEP celebra un simposio internacional en una 
universidad española en la que un centenar de congresistas exponen tres ponencias plenarias y las 
comunicaciones que han sido aprobadas por el comité científico del congreso. Las especiales 
circunstancias provocadas por la COVID nos han llevado a retrasar nuestro encuentro al año 2022. El 
hecho de celebrarse el citado Simposio en la isla de Tenerife ha sido decisivo para proponer el tema de la 
insularidad en Plutarco, lo que permitirá destacar más aún la importancia de la obra plutarquea y sus 
referencias a las islas sean fluviales, marítimas u oceánicas. 

 

Temática y secciones 
La Convocatoria está abierta tanto a los miembros de la Sociedad Española de Plutarquistas como a las 
personas interesadas en el estudio de la obra de Plutarco y su recepción.  

Ø Sección 1: Al desarrollarse en el archipiélago canario, el tema principal es "Plutarco y la 
insularidad". 

Ø Propuestas de tema libre relacionadas con: 
o Sección 2: "Vidas Paralelas y/o Moralia”. 
o Sección 3: "Recepción de Plutarco en España". 

 

Conferencias plenarias y mesa redonda 
Están previstas tres conferencias plenarias y una mesa redonda. 

Ø Conferenciantes plenarios: 
o Dr. D. Delfim Leão (Universidad de Coimbra) 
o Dr. D. José Vela Tejada (Universidad de Zaragoza) 
o Dr. D. Luis Miguel Pino (Universidad de La Laguna) 

 



Ø Mesa redonda:  
o El arte literario de Plutarco.  
o Moderador: Dr. D. Aurelio Pérez Jiménez (Univ. de Málaga) 

 

Presentación de resúmenes  
Los congresistas pueden presentar comunicaciones o proyectos de investigación. Cada propuesta debe ser 
enviada a través de la página web del Simposio desde la publicación de esta circular hasta el 15 de junio 
de 2022. Los resúmenes no deben exceder de las 250 palabras y, si fuera necesario, se mencionarán 5 
referencias bibliográficas como máximo en formato en formato APA 6ª ed. Cada propuesta debe incluir 
los datos siguientes: 

Ø Título de la propuesta 
Ø Sección en la que se desea presentar la propuesta 
Ø Autor(es): nombre completo, centro de trabajo, correo electrónico, dirección postal, teléfono 
Ø Breve currículum del autor o de los autores (máximo 10 líneas por autor) 

 

Valoración de las propuestas 
El proceso de evaluación por pares de las propuestas la efectuará el comité científico del congreso entre 
el 16 de junio y el 15 de julio de 2022. A partir de esta fecha se comunicará a los autores si su propuesta 
ha sido aceptada o no.  

 

Inscripción y pago  
Quienes quieran participar en el congreso deberán rellenar el boletín de inscripción accesible desde la 
página web del congreso. El plazo de inscripción se abrirá desde la publicación de esta circular y se 
cerrará el 31 de julio de 2022. Además, los participantes deben abonar las cuotas de inscripción al 
congreso. Estas cuotas las gestionará la Asociación Española de Plutarquistas y serán las siguientes: 

 

Pago de inscripción Hasta el 10 de septiembre de 2022 Del 11 al 30 de septiembre de 2022 

Participantes con propuesta 80 € 100 € 

Participantes sin propuesta 50 € 60 € 

 

Si una comunicación es presentada por varios comunicantes, cada uno deberá pagar la cuota 
correspondiente. El pago de la inscripción se realizará a través de la siguiente cuenta de la Sociedad 
Española de Plutarquistas:  ES97 0075 1021 4506 0458 4438, indicando en Concepto su apellido e 
“Inscripción al XIV Simposio de la SEP”. 

Presentación de las comunicaciones aceptadas y publicación 
Las comunicaciones tendrán una duración máxima de 20 minutos con debate al final de cada sesión. Los 
textos de estas comunicaciones serán entregadas al Comité organizador durante la celebración del 
Congreso y, en todo caso, antes del 20 de octubre de 2022, siguiendo las normas que facilitará el Comité 
organizador.  

 

Información y consultas 
Toda la información del congreso se irá actualizando en la web del mismo: 
http://eventos.ull.es/37183/detail/xiv-simposio-internacional-de-la-sociedad-espanola-de-
plutarquistas.html 

Contacto: XIV_ciplutarco@ull.edu.es 



 

COMITÉ CIENTÍFICO 
Presidente: Dr. Aurelio Pérez Jiménez. Universidad de Málaga, Presidente de la SEP; Vicepresidente: 
Dr. José García López. Universidad de Murcia, Vicepresidente de la SEP; Secretario: Dr. Vicente 
Ramón Palerm. Universidad de Zaragoza, Secretario de la SEP; Vocales: Dr. Esteban Calderón Dorda. 
Universidad de Murcia; Dr. Josep Antoni Clua Serena. Universidad de Lleida; Dr. Carlos García Gual. 
Real Academia de la Lengua Española; Dr. Emilio Suárez de la Torre. Universitat Pompeu Fabra; Dr. 
José Antonio Fernández Delgado. Universidad de Salamanca; Dra. Judith Mossman. Coventry University, 
Presidenta de la IPS; Dra. Frances Titchener. Utah State University, Secretaria de la IPS; Dra. Paola 
Volpe Cacciatore. Università di Salerno, Presidenta Honoraria de la IPS; Dr. Delfim Ferreira Leâo. 
Universidad de Coimbra. 

 

ORGANIZAN 
Ø Sociedad Española de Plutarquistas 

Ø Departamento de Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica (Facultad de Humanidades - 
Universidad de La Laguna). 

 

PATROCINADORES 

 

 
Ø Universidad de La Laguna 
Ø Facultad de Humanidades. Sección de Filología 
Ø Dpto. de Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica 
Ø Cabildo de Tenerife 
Ø Gobierno de Canarias 
Ø Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

 

 

 

 

 


