
 

 

IV JORNADAS DOCTORALES EN CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD  

DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 

Visiones interdisciplinares del pasado 

 

Con el respaldo del éxito obtenido en convocatorias pasadas, desde el 

Departamento de Ciencias de la Antigüedad presentamos las IV Jornadas Doctorales en 

Ciencias de la Antigüedad (JJDDCCA), que tendrán lugar en la Universidad de 

Zaragoza durante los días 31 de enero  y 1 de febrero de 2019. 

 

Objetivo del encuentro: 

Bajo el título Visiones interdisciplinares del pasado pretende darse cabida a las 

propuestas de jóvenes investigadores de Máster y Doctorado pertenecientes a todas y 

cada una de las disciplinas que engloban la Prehistoria, la Arqueología, la Historia 

Antigua y la Filología Clásica, poniendo énfasis en la principal virtud con la que cuenta 

nuestro Departamento: su naturaleza interdisciplinar. 

Hoy en día, y dado el grado de especialización que presentan actualmente 

nuestros estudios, es impensable un método de trabajo que no implique la colaboración 

de expertos en distintas materias para abordar cualquier fenómeno del pasado. Así pues, 

pretendemos mostrar y demostrar esta noción de la investigación a través de la 

presentación conjunta de propuestas desde los más diversos enfoques: ambiental, social, 

económico, político, religioso, lingüístico, literario, etc. A partir de los paradigmas 

epistemológicos actuales, se anima a los participantes a contestar a diversos 

interrogantes como: ¿Cuál es el estado de la investigación en la actualidad en relación 

con un determinado hecho del pasado? ¿Cómo se interpretan desde una disciplina en 

particular o desde varias en conjunto las fuentes materiales o textuales que 

proporciona ese pasado? ¿Hasta dónde puede llegar nuestro conocimiento de unos 

fenómenos determinados dadas las limitaciones que las fuentes nos imponen? 

Estas son sólo algunas de las líneas a las que pueden adecuarse las propuestas 

dirigidas a un coloquio cuyo principal interés radica en reunir a jóvenes que se inician 

en la senda de la investigación de diversos ámbitos de estudio para fomentar un diálogo, 

no sólo multidisciplinar, sino también interdisciplinar y transversal. 

 



 

 

Comunicaciones y pósteres: 

Las comunicaciones tendrán un  máximo de 15 minutos de duración, mientras 

que los pósteres contarán con un límite de 5 minutos para su exposición. Después de las 

presentaciones, se abrirá un turno de debate sobre los asuntos expuestos. 

 

Destinatarios, forma de participación y publicación de actas: 

Las IV Jornadas Doctorales en Ciencias de la Antigüedad están destinadas a 

estudiantes de Máster y Doctorado de cualquier universidad española o extranjera 

interesados en el estudio de la Prehistoria, la Arqueología, la Historia Antigua y la 

Filología Clásica. 

Los interesados en inscribirse deberán cumplimentar el formulario y remitirlo 

vía correo electrónico a la dirección jornadascca@gmail.com. La fecha límite es el 30 

de noviembre de 2018 (inclusive). Este documento deberá contener una propuesta de 

comunicación o de póster desarrollada en un máximo de 300 palabras, así como unas 

breves orientaciones bibliográficas (máx. tres referencias). La admisión de las 

propuestas estará sujeta a un proceso de selección en el que se valorarán imparcialmente 

la calidad y la originalidad.  

Tras la celebración de las Jornadas, se prevé la publicación digital de un 

volumen de actas en el que se recojan las principales aportaciones de los participantes y 

los textos de aquellas propuestas que susciten un especial interés por su novedad 

metodológica y/o conceptual. 

 
Para más información, no dudéis en consultarnos en: 

 E-mail: jornadascca@gmail.com 

 Facebook: Jornadas Doctorales en Ciencias de la Antigüedad (Universidad de 

Zaragoza) 

 
Esperamos contar con vuestra participación. Un cordial saludo. 

El comité organizador: 

 
Ballesta Alcega, Francisco 

Bonilla Santander, Óscar 

Escorihuela Martínez, Rubén 

Gallego Cebollada, Eduardo 

Sanz Casasnovas, Gabriel    
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
Remitir a: jornadascca@gmail.com 

 
Datos del participante:     

Apellidos, Nombre: 

Correo de contacto: 

Estudios realizados o en curso: Máster   Doctorado 

Universidad de procedencia: 

Área de conocimiento: 

Tipo de presentación: Comunicación    Póster  

 
Propuesta (máx. 300 palabras): 

Título: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias bibliográficas (máx. 3): 
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