
 
 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 
 

Tipo de 
actividad 

SEMINARIO DE CONTENIDOS 

Título de la 
actividad 

I CONGRESO INTERNACIONAL MARCO AURELIO Y LA ROMA 
IMPERIAL: LAS RAÍCES BÉTICAS DE EUROPA 

Responsables 
científicos 

Gabriel Laguna Mariscal 
Alberto Manuel Monterroso Peña 

Responsables 
académicos 
y evaluadores 
del alumnado 

Los mismos  

Duración de la 
actividad 

10 HORAS LECTIVAS, MÁS 15 DE TRABAJO DEL ALUMNO INSCRITO 

Ponentes y 
profesorado 

VER PROGRAMA 

Fechas 22-23 OCTUBRE, 2016 

Lugar Ayuntamiento de Espejo 
Edificio de Usos Múltiples 
Plaza de la Constitución s/n 
14830 Espejo (Córdoba, España) 
(La organización pondrá a disposición de los alumnos inscritos autobuses desde 
Córdoba capital a Espejo, ida y vuelta cada jornada) 

Destinatarios  Doctorandos inscritos en un programa de Doctorado 

 Profesores e investigadores, tanto de Universidad como de E.M. 

 Estudiantes de grado y de máster universitarios 

 Público general 

Objetivos y 
competencias 

OBJETIVOS 
1. Fomentar la actividad investigadora en torno a la figura de Marco 

Aurelio, su época, su contexto histórico, su contribución a la historia de 
Europa, con desarrollo de líneas innovadoras. 

2. Explorar y suscitar el interés por nuevas investigaciones en torno al 
estoicismo como forma política predominante en el s. II del imperio. 

3. Conocer las iniciativas y los resultados de los trabajos realizados en las 
universidades en torno a las relaciones entre Séneca y Marco Aurelio. 

4. Analizar el legado de Marco Aurelio y de su época en el Occidente 
moderno. 

5. Analizar e interpretar la presencia y actualidad de la obra filosófica, 
política e histórica de Marco Aurelio, también en medios de 
comunicación modernos, como las artes, la literatura, el cine e internet. 

6. Profundizar en las implicaciones de la Bética y sus intelectuales en la 
configuración de la ideología del Imperio Romano. 

7. Contribuir a la difusión de la tarea investigadora y de las aportaciones 
que realizan las universidades en estos ámbitos. 



COMPETENCIAS 
1. CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y  

dominio de habilidades y métodos de investigación  
2. CB14. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y  

síntesis de ideas nuevas y complejas.  
3. CB15. Capacidad de comunicación con la comunidad académica  

y científica  
4. CE01. Capacidad de analizar textos filológicamente y mediante  

nuevos modelos metodológicos 

Metodología Se aplicará una metodología combinada, consistente en la exposición 
magistral de comunicaciones y ponencias, más análisis de textos, más 
discusión en grupo sobre los temas abordados, más explicación de 
campo en la visita guiada a la exposición y al pueblo. 
Asimismo, se exigirá a los alumnos inscritos un trabajo individual por 
escrito, de síntesis y reflexión crítica sobre los temas abordados en el congreso. 

Tipo de 
evaluación 
(concretar y 
justificar) 

La evaluación se basará en: 
1. Control de la asistencia de los alumnos inscritos a ponencias y 

comunicaciones. Se exigirá un mínimo de asistencia de un 70% para 
obtener el correspondiente diploma de asistencia y aprovechamiento. 

2. Elaboración de un trabajo individual, por escrito, con una 
extensión mínima de cinco folios, con síntesis de las ponencias y 
comunicaciones oídas, así como con reflexión crítica sobre los temas 
abordados en el congreso. Deberá entregarse/enviarse en 15 días desde 
la finalización del congreso a la dirección indicada en el apartado 
siguiente. 

Inscripción, 
secretaría y 
contacto 

Gabriel Laguna Mariscal 
Pl. del Cardenal Salazar 3. 14071 Córdoba, España 
glaguna@uco.es 
Tlf. 957 218767 
URLs para información e inscripción: 
http://www.uco.es/servicios/publicaciones/ocs/index.php/hum_11_16/mar
co_aurelio 
https://uco-es.academia.edu/GabrielMariscal/ANNOUNCEMENTS-AND-
CALLS-FOR-PAPERS 
 

 

mailto:glaguna@uco.es
http://www.uco.es/servicios/publicaciones/ocs/index.php/hum_11_16/marco_aurelio
http://www.uco.es/servicios/publicaciones/ocs/index.php/hum_11_16/marco_aurelio
https://uco-es.academia.edu/GabrielMariscal/ANNOUNCEMENTS-AND-CALLS-FOR-PAPERS
https://uco-es.academia.edu/GabrielMariscal/ANNOUNCEMENTS-AND-CALLS-FOR-PAPERS


PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
(incluir relación completa y detallada) 

 

SÁBADO 22 DE OCTUBRE 

10:00-11:00 Inauguración del Congreso y bienvenida. 

11:00-11:30. Visita guiada y explicación de la Exposición “Marco Aurelio, un filósofo 

en el poder”. 

11:30-12:30. Ponencia inaugural. Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez (Catedrático 

Emérito de Universidad, UCO): “Panorama histórico del principado de Marco Aurelio: 

luces y sombras de un gobierno ilustrado”. 

12:30-13:00 COMUNICACIONES 

13:00-14:00 Visita cultural a Espejo 

Pausa 

17:00-18:00 Ponencia. Bruce Gibson (Catedrático de la Universidad de Liverpool, 

U.K.): “La caracterización de Marco Aurelio en la Historia Augusta”. 

18:00-19:00. Ponencia. Alberto Manuel Monterroso Peña (Profesor de E.S. de la Junta 

de Andalucía): “El concepto de clementia en Marco Aurelio y Séneca. Bases para la 

ideología de un Imperio”. 

19:00-20:00 COMUNICACIONES 

DOMINGO 23 DE OCTUBRE 

11:00-12:00. Ponencia. Rosario Moreno Soldevila (Profesora titular y Decana de la 

Facultad de Humanidades, Universidad Pablo de Olavide): “Cultura, literatura y ocio en 

la Roma Imperial en la época de los Antoninos”. 

12:00-13:00. COMUNICACIONES 

13:00-13:45. Ponencia de clausura. Gabriel Laguna Mariscal (Catedrático de 

Universidad, UCO): “Un emperador para la eternidad: el legado de Marco Aurelio en 

Occidente”. 

13:45-14:00. Clausura del Congreso y Despedida. 

 
 


