
CENTRO DE ESTUDIOS CLÁSICOS 

 

XX AGON HELLENIKOS 
 

 

 

“Amamos la belleza con economía y amamos la sabiduría sin debilidad moral” (Pericles) 
 

 
Descripción del Certamen: 

El Certamen de Lengua Griega consiste en la traducción 

de un texto griego clásico de distinto nivel de dificultad 

(ver infra), para lo cual el alumno podrá hacer uso de su 

diccionario. El Certamen de Mito y Religión Griega 

consiste en un examen de alternativas - relacionadas al 

tema Mito y Religión en la Grecia Antigua – también de 

distinto nivel de dificultad. 

 

Objetivos: 

Nuestro objetivo es promover el estudio de las lenguas 

clásicas en los establecimientos educacionales de Chile, 

y estimular el amor por el mundo clásico en general.  

 

Destinatarios: 

Podrán participar: 

Para el Certamen de Lengua Griega, los estudiantes 

universitarios con conocimiento de griego clásico, tanto 

Nivel Básico, Intermedio, o Avanzado.  

Para el Certamen de Mito y Religión, los estudiantes de 

Enseñanza Básica, Enseñanza Medio o Universitarios. En 

este caso abra un solo nivel para cada categoría. 

 

Metodología: 

La Comisión ubicará a los participantes del Certamen de 

Lengua Griega en el Nivel Intermedio o Nivel Avanzado, 

de acuerdo a los semestres y horas cursadas de griego 

clásico. La Comisión ubicará a los participantes del 

Certamen de Mito y Religión en categoría Básica, Media 

o Universitaria.   

Jurado: 

El jurado consistirá en connotados docentes de diversas 

universidades chilenas. 

 

Fecha y Lugar:  

El certamen se realizará el Jueves 3 de Noviembre, a las 

10:00 hrs. en el Centro de Estudios Clásicos de la UMCE, 

ubicado en Av. José Pedro Alessandri 774 (Ñuñoa), 

Pabellón D, 2º piso. En caso de un cambio de locación, 

se les avisará oportunamente.  

 

Premiación: 

La premiación se realizará el Jueves 10 de Noviembre 

del presente año. Y consistirá en los siguientes premios: 

Los primeros lugares del Certamen de Lengua Griega y 

del Certamen de Mito y Religión (en cada uno de los 

niveles correspondientes) recibirán una entrada para un 

espectáculo en el Teatro Municipal de Santiago. Los 

segundos y terceros lugares recibirán libros. 

 

Requisitos: 

Se ruega a los participantes traer diccionario, lápiz a 

mina y goma. Se les permitirá a los participantes 

consultar las fichas durante el examen.  


