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Nota de prensa  - Comunicación UNED Cantabria 

Santander, lunes 5 de febrero de 2018 

 

Literatura Clásica en las Tertulias 
Literarias de UNED Cantabria  

Modalidad presencial y virtual, a través de Internet en directo y en diferido 

 

Las Tertulias Literarias: Literatura 
Clásica pretenden acercar, a cualquier 
persona interesada, a ese riquísimo 
tesoro que constituye la literatura 
clásica; en un contexto en el que 
escuchamos hablar del ocaso de las 
Humanidades, este seminario pretende 
convertirse en un punto de encuentro 
para todos los amantes del mundo 
clásico y su legado literario, impulsando 
su difusión y la valoración del mismo. 

Las Tertulias Literarias de Literatura 
Clásica tendrán lugar todos los jueves 
lectivos del segundo cuatrimestre, del 15 de febrero al 17 de mayo, en horario de 17:30 a 
19:00 h. Para inscribirse en las tertulias de literatura Clásica no es necesario estar 
matriculado en la UNED, y tiene diferentes opciones de asistencia, tanto presencial, que 
admite 18 plazas, como virtual, esta modalidad con plazas ilimitadas, a través de 
Internet, en directo o en diferido. 

Los estudiantes que cursen la actividad en la modalidad virtual tendrán acceso a los 
materiales de lectura en la plataforma del curso con, al menos, una semana de antelación a 
la celebración de la oportuna sesión presencial. De esta manera, podrán participar en 
directo a través de la herramienta de chat, o bien posteriormente a través de los foros 
habilitados a tal efecto. 

Los profesores de esta actividad, todos ellos profesionales en el ejercicio de la docencia y la 
investigación en Filología Clásica o Historia Antigua, expondrán las líneas generales que 
permitan comprender al autor, su contexto histórico y cultural, y los contenidos básicos de la 
obra a abordar. Posteriormente se acometerá su lectura y comentario colectivo, buscándose 
en todo momento la participación activa de los asistentes.                                    
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Silvia Acerbi, Profesora-Tutora de la Facultad de Filología (Área: Filología Clásica) en el 
Centro Asociado UNED Cantabria, dirige las tertulias y participa en ellas al igual que los 
ponentes que se relacionan a continuación: Raúl Agüera, Profesor de Latín y Griego de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Marina Lozano, Investigadora en 
Formación (Máster) del Programa: "Textos de la Antigüedad Clásica y su pervivencia" de la 
Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. José Ignacio Merino, Profesor de 
Latín y Griego de ESO y Bachillerato. Carla Setién, Investigadora en Formación (Doctorado) 
del Área de Filología Latina del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de 
Filosofía y Letras en la Universidad de Cantabria. La actividad está coordinada por José 
Nicolás Saiz, Profesor-Tutor de la Facultad de Geografía e Historia (Área: Historia Antigua) 
en el Centro UNED Cantabria. 

 

Oferta formativa extra-académica UNED Cantabria  
Universidad Nacional de Educación a Distancia  
Ver actividades UNED Cantabria 
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