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240 Noticias breves 

tructura de la Asociacián hace posible que desde ella se generen diversas activida- 
des : la creacicin y mantenimiento de: convenios con instituciones culturales afines, 
tanto msxicanas como del extranjero, con miras al intercambio académico y perso- 
nal de sus agremia-dos; la pertinente difusión de la aparición de materiales relevan- 
tes impresos y electrónicos en Internet, en español y en otros idiomas, para el estudio 
de: la cultura grecotatina; la formación de una biblioteca especializada y a disposi- 
ción del púbIico en general; la organizacibn de ciclos de conferencias, mesas redon- 
das y, por lo menos una vez al año, un coloquio nacional, además de otras reuniones 
de carácter cuttural; la publicación de un boletín informativo trimestral (abierto a 
publicar las colaboraciones que un comité considere significativas para su comuni- 
cación a los asociados), asi como la recopilaciBn y publicación de material especia- 
lizado en una revista anual de la Asociación; la información oportuna y detallada de 
eventos culturales y aca Cmicos de otras asociaciones afines. En este último rubro, 
la Asociación ha organizado ya cursos-taller de lectura, comentario, comprensión y 
traducción de textos griegos y latinos, impartidos por importantes académicos en las 
instalaciones del Centro Cultural San Ángel a partir de la segunda quincena de mar- 
m del 2000. Para mayores informes acerca de la estructura, pertenencia, servicios, 
colaboraciones y publicaciones relacionadas con la Asoeiaci 
tes direcciones electrónicas: amec-ac@hotmail.com y ame 
más de que es posib e hacer comentarios y sugerencias a 
C.P. 03901 o al fax: 56-1 1-91-98. 

VII Simposio de la Revista Interaacional de ilosofia Política 

Se wiebrará del 20 al 24 de noviembre, e! VI1 Simposio de la Revista internacional 
de Filosofia Política "Los contextos de la democracia perspectivas ibero-america- 
nas". LJI sede será, alternativamente, el Centro de Convenciones de Cartagena de 
indias y la Universidad de Antíoquia de Medellín. Este encuentro está auspiciado por 
esta publicación, por la Universidad de Antíoquia y por la Universidad de Cartagena. 
Entre los temas de trabajo se encuentran los siguientes: espacios de la democracia, 
ciudadanía, etnicidad y nacionalidad, memoria histárica e identidad colectiva, ¡en- 
guaje y representacibn en el universo político, Ios imperativos de la igualdad, la so- 
ciedad internacional y la democracia y el examen de los ideales políticos en general. 
El Congreso contara con la participación de los filósofos más destacados de esta 



especialidad en Latinoame-rica y estl coordinado por: José O. SuBrez, Francisco 
Cortes, Nora Rabotnikof, Josc! M. Hernández, Jesús Rdrfguez, 6s~ar Mejia y J 
GarcÍa Morh. Para mayores infomesde este evento, está disponible el sitio e;I~rctróaí- 
m: m . i f s .  aic.donSem viisrifp.htm 


