
nova tellvs, 26 ◆2, 2008401

II ColoquIo InternaCIonal Nova tellvs
VIgésImo quInto anIVersarIo

(4 y 5 de septiembre de 2008)

el jueves 4 y viernes 5 de septiembre se llevó a cabo en nuestra Fa-
cultad el II Coloquio Internacional Noua tellus, anuario del Centro 
de estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de 
la unam. el propósito, celebrar los 25 años de existencia de la 
revista. la instalación del evento tuvo lugar el jueves 4 a las 10:30 
horas en el salón de actos de la Facultad, y estuvo precedida por 
el doctor ambrosio Velasco gómez, director de la Facultad de Filo-
sofía y letras, el doctor David garcía Pérez, director de la revista 
Noua tellus, y en representación de la directora del Instituto de In-
vestigaciones Filológicas, la doctora aurelia Vargas Valencia, Coor-
dinadora del Centro de estudios Clásicos (CeC) de ese Instituto. 

la revista Noua tellus reúne y difunde los trabajos de los inves-
tigadores del CEC en sus tres líneas generales de investigación: fi-
lología griega, filología latina y tradición clásica, y frecuentemente 
incorpora colaboraciones de profesores de la Facultad, particular-
mente del Colegio de letras Clásicas. en ella colaboran también 
académicos de otras latitudes que enriquecen la diversidad de en-
foques metodológicos en torno a la filología clásica. Así, cada uno 
de los tomos de la revista suma tanto artículos especializados como 
reseñas, notas bibliográficas y noticias, entre otros.

a sus 25 años de existencia, Noua tellus, como ha destacado su 
actual director durante el acto de instalación del Coloquio: 

está registrada en varios índices de revistas científicas que distinguen 
la calidad académica de las publicaciones. quienes pertenecemos a la 
comunidad de los estudios clásicos estamos orgullosos porque el anua-

Coloquio.indd   401 14/11/08   09:01:16



402 becerra islas / ii coloquio internacional nova tellvs

rio del Centro de Estudios Clásicos es la única revista de carácter filo-
lógico y literario de nuestra universidad que se halla reconocida en el 
Índice de revistas mexicanas de Investigación del Consejo nacional de 
Ciencia y tecnología. Noua tellus goza de cabal salud, es bienvenida y 
correspondida en distintas instituciones del orbe.

Cabe mencionar que a lo largo de estos años la revista ha sido di-
rigida por germán Viveros maldonado, roberto Heredia Correa, 
mauricio Beuchot, Bulmaro reyes Coria y, actualmente, por David 
garcía Pérez.

en el marco de este Coloquio se dictaron once conferencias ma-   
gistrales con diversas temáticas. Cinco a lo largo del primer día de 
actividades: germán Viveros maldonado (unam), el mito de Gi-
ges y la comedia el anillo de giges de José de Cañizares; mauricio 
Beuchot Puente (unam), Textos filosóficos en la Nueva España; 
arturo ramírez trejo (unam), El qué y el por qué de los Tópi-
cos en la retórica de Aristóteles; anna Panayotou (universidad 
de Chipre), el antiguo macedonio; David garcía Pérez (unam), 
la angustia del ser y del deber en la tragedia griega; y seis con-
ferencias más durante el segundo día: José David Becerra Islas 
(unam), Philogelos o el amante de la risa; roberto Heredia Co-
rrea (unam), Panem et circenses. Homo res sacra homini; tarsi-
cio Herrera Zapién (unam), villancicos de ambos mundos. De seis 
lenguas al latín; lourdes rojas Álvarez (unam), La novela grie-
ga: en busca de lo extraordinario y maravilloso; michail Paschalis 
(universidad de Creta), seneca’s apocolocyntosis: What Kind of 
afterlife, y David Konstan (universidad de Brown, usa), La filo-
sofía antigua como conversación: de Platón a Descartes.

no está de más señalar que Noua tellus es resultado de un esfuer-
zo conjunto, de la colaboración generosa de aquellos que, de una 
manera u otra, aportan desinteresadamente su mejor esfuerzo, tal 
como lo señaló David garcía: 

De igual modo, en los últimos años en los que me ha correspondido 
dirigir Noua tellus he contando con el apoyo valiosísimo e incondi-
cional de la maestra Carolina olivares Chávez, su conocimiento en 
los menesteres editoriales y su ojo clínico para el análisis académico 
y técnico son cualidades que distinguen su labor comprometida. Por 
lo que me corresponde, agradezco también el apoyo de las autoridades 
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académicas de nuestro Instituto, a la doctora mercedes de la garza Ca-
mino, bajo cuya dirección nuestro Centro ha evolucionado sustancial-
mente, a la doctora aurelia Vargas Valencia, coordinadora del Centro 
de estudios Clásicos; un reconocimiento a las autoridades de nuestra 
Facultad: al doctor ambrosio Velasco gómez y al Coordinador del 
Colegio de letras Clásicas, maestro José David Becerra Islas; a los co-
legas y amigos que están pendientes y prestos a ayudar: a mariateresa 
galaz, silvia aquino, gerardo ramírez, Daniel rinaldi, omar Álvarez, 
Martha Montemayor, Martha Patricia Irigoyen Troconis, en fin para 
no pasar lista de los más de treinta investigadores de nuestro Centro, a 
todos ellos, gracias por su apoyo. también reconocemos y agradecemos 
la cooperación y el encomio de nuestros colegas extranjeros: David 
Konstan, livio rossetti, antonio lópez eire, François de Polignac, 
gregorio Hinojo, entre otros.

José David becerra islas
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