
El XVI Congreso Internacional de Estudios Clásicos de la Fédération internationale 

des associations d’études classiques (FIEC) 

 

CONVOCA AL  

 

Certamen de traducción 

 

Este certamen tiene por objeto galardonar la traducción al español de una obra 

escrita originalmente en griego o latín, que a juicio de especialistas sea sobresaliente. 

 

Bases 

 

I. Podrán concursar jóvenes mexicanos de 18 a 30 años inscritos en la licenciatura en 

Letras Clásicas o carreras afines. 

 

II. El Certamen de traducción se dividirá en ocho categorías: 

 

a. Texto en griego clásico (prosa) 

b. Texto en griego clásico (poesía) 

c. Texto en latín clásico (prosa) 

d. Texto en latín clásico (poesía) 

e. Texto posclásico en griego (prosa) 

f. Texto posclásico en griego (poesía) 

g. Texto posclásico en latín (prosa) 

h. Texto posclásico en latín (poesía) 

 

III. Los textos fuente serán establecidos por los organizadores del certamen y se 

darán a conocer en el sitio web del Congreso el 5 de diciembre del 2021. 
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IV. La inscripción será gratuita y se llevará a cabo del 1° al 30 de noviembre de 

2021. El formulario correspondiente se encontrará en el sitio web del Congreso: 

 

www.iifilologicas.unam.mx/congresofiecmexico2022 

 

V. El 31 de marzo de 2022, hasta las 24:00 horas tiempo de la Ciudad de México, 

deberá adjuntarse al formulario de inscripción en un archivo PDF que contenga: 

 

i. Portada con el nombre del participante, institución y categoría en la que 

concursa 

ii. Traducción 

iii. Justificación de los criterios de traducción 

 

Premiación 

 

El Premio Universitario de Traducción de Lenguas Clásicas 2022 distinguirá el mejor 

trabajo de cada categoría con: 

 

a. Diploma al alumno ganador o alumna ganadora de cada categoría 

b. Medalla 

c. Selección de libros donados por la UNAM, la Academia Mexicana de la Lengua y el 

Fondo de Cultura Económica 

d. Publicación digital de las traducciones ganadoras por parte del Instituto de 

Investigaciones Filológicas de la UNAM 

e. Incorporación de la noticia sobre las traducciones ganadoras en la Revista Nova 

Tellvs 

f. Difusión de los resultados del Certamen en los medios institucionales y redes 

sociales de la Facultad de Filosofía y Letras, del Instituto de Investigaciones 

Filológicas y de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, A. C. 
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Evaluación 

 

I. La evaluación de las traducciones y el fallo del premio corresponderán a un jurado 

compuesto por académicos especialistas en las distintas áreas. 

 

II. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el 3 de agosto de 2022 

durante el Congreso. 

 

Nota: Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por las 

instancias convocantes. 

 

Para mayores informes, la dirección electrónica de contacto es la siguiente: 

 

fiec_mexico2022@unam.mx 
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EL COMITÉ ORGANIZADOR 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS DE LA UNAM 

 

Dra. Martha Patricia Irigoyen Troconis 

Vice-Presidente de la FIEC y Coordinadora General del Congreso 

 

Dra. Mariateresa Galaz Juárez 

Coordinadora del Centro de Estudios Clásicos 

 

Dra. Raquel Barragán Aroche 

Investigadora de Tradición clásica 

 

Dr. José Molina Ayala 

Investigador de Filología griega 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

Dra. Martha Cecilia Jaime González 

Coordinadora del Colegio de Letras Clásicas 

 

Mtro. José David Becerra Islas 

Profesor de Griego antiguo 

 

Mtro. Juan Carlos Rodríguez Aguilar 

Profesor de Literatura latina 

 

Lic. Marcela Islas Jacinto 

Profesora de Teoría de la traducción 

 

Mtra. Silvia Jiménez Barba 

Profesora de Teoría de la traducción 
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS CLÁSICOS, A. C. 

 

Dr. Germán Viveros Maldonado 

Presidente 

 

Dra. Aurelia Vargas Valencia 

Representante por AMEC ante el Congreso 

 

Lic. Elvia Carreño Velázquez 

Vice-Presidente 

 

Mtra. Natalia Moreleón Guízar 

Comité de Asuntos Culturales 
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