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Descripción 

Este seminario está dirigido a estudiantes del plan de Licenciatura en Filología 

Clásica y se centra en el análisis de textos coloniales centroamericanos escritos en lengua 

latina, específicamente sermones fúnebres en honor a reinas españolas del siglo XVIII. 

Tiene como objetivo que el estudiantado sea capaz de analizar, con base en un corpus 

definido, los componentes retóricos y los motivos mítico-literarios presentes en los textos 

desde la perspectiva de la tradición clásica. 

Las actividades de los tres Seminarios de Graduación tienen como eje estructural 

la confección de la memoria en cada una de sus etapas de análisis. En este primer curso 

se abordará en primera instancia la temática relativa a las características del latín de 

época colonial o neolatín. Además, se comprenderán contenidos que permitan al 

estudiantado conocer y aplicar las herramientas teóricas para el estudio de la retórica y 

de la tradición clásica en el corpus escogido. 

 

Objetivo General 

Al finalizar el seminario, el estudiantado será capaz de analizar, desde la perspectiva de 

la tradición clásica, los componentes retóricos y los motivos mítico-literarios presentes en 

un corpus seleccionado. 

 

Objetivos específicos 

Al finalizar el curso, el estudiantado será capaz de: 

1. Traducir sermones escritos en latín de época colonial o neolatín. 



2. Aplicar bases teóricas relativas a los ejes de análisis del seminario: retórica y tradición 

clásica. 

 

Contenidos y cronograma 

1. El latín colonial o neolatín: principales características (1 semana). 

2. Traducción de sermones coloniales centroamericanos escritos en lengua latina. (6 

semanas) 

3. Redacción final de las secciones de la memoria correspondientes a la actual etapa de 

la investigación. (9 semanas) 

 

Actividades 

1. Lectura y comentario de textos relacionados con la temática del seminario. 

2. Reuniones con la profesora para trabajar en los avances de la memoria de seminario y 

para plantear dudas y discutir posibles soluciones. 

3. Discusión grupal para una puesta en común de los problemas abordados. 

4. Presentaciones orales de los estudiantes del avance del trabajo de la memoria. 

5. Elaboración del avance de la memoria del seminario. 

 

Evaluación 

-Resúmenes de lecturas asignadas: 20% 

-Estado de la cuestión: 20% 

-Marco teórico: 20% 

-Metodología: 20% 

-Traducción del corpus: 20% 
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