
 

 

III Jornadas Doctorales en Ciencias de la 
Antigüedad de la Universidad de Zaragoza 

 
 

Respuestas al cambio en la 
Prehistoria y el Mundo Antiguo 

 
 

El Departamento de Ciencias de la Antigüedad, continuando la iniciativa de 
convocatorias anteriores, se complace en anunciar las III Jornadas Doctorales en Ciencias 
de la Antigüedad (JDCCA), que tendrán lugar en la Universidad de Zaragoza durante los 
días 14 y 15 de diciembre de 2017.  

El tema de este nuevo coloquio, sobre el que deberán versar todas las 
comunicaciones y pósteres presentados en el mismo, es el de Respuestas al cambio en 
la Prehistoria y el Mundo Antiguo. Este título aspira a dar cabida tanto a comunicaciones 
que versen sobre cambios y continuidades de carácter metodológico como a aquellas 
que traten sobre las posibles persistencias y rupturas que afectaron a las sociedades 
humanas durante la Antigüedad, ya sean de tipo ambiental, social, económico, cultural, 
político o religioso. ¿Cómo ha reaccionado la investigación ante la evolución de los 
paradigmas historiográficos? ¿Se puede percibir un cambio en la mentalidad o en la 
memoria de una sociedad concreta durante un periodo de tiempo determinado o, por el 
contrario, percibimos cierto continuismo? ¿Cómo se reaccionó en el Mundo Antiguo ante 
una determinada ruptura de carácter social o económico? ¿Qué grado de interpretación 
podemos alcanzar de las distintas transformaciones en la Prehistoria y la Antigüedad a 
partir del estudio de la cultura material? Estas son solo algunas de las preguntas que 
pueden guiar las propuestas presentadas para el presente coloquio. De este modo, se 
pretende crear un amplio foro de convergencia y debate entre jóvenes investigadores 
de diversos ámbitos desde un punto de vista interdisciplinar. 

 
Las comunicaciones tendrán una duración máxima de 15 minutos, mientras que 

para los pósteres se reservarán 5 minutos. Tras las presentaciones, se procederá a abrir 
un debate sobre los temas tratados. La participación queda abierta a estudiantes de 
máster y doctorado de diversas disciplinas cuya temática de investigación tenga 
relación con las Ciencias de la Antigüedad. La inscripción podrá realizarse enviando el 
formulario de inscripción al correo jdcca@unizar.es hasta el 30 de septiembre 
(inclusive). En dicho documento se deberá exponer la propuesta de comunicación o de 
póster en un máximo de 300 palabras. La admisión estará sujeta a un proceso de 
selección en el que se valorará la calidad y la originalidad de las propuestas. Tras la 
celebración de las Jornadas, se publicarán las actas en formato digital. 
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Para más información no dudéis en consultarnos en:  

E-mail: jdcca@unizar.es 
Facebook: Jornadas Doctorales en Ciencias Antigüedad, Universidad de Zaragoza 
 
Un cordial saludo. Esperamos contar con vuestra participación. 
 
 

El comité organizador: 
 

Aranda Contamina, Paloma 
García-Magán, María 

Sierra Sainz-Aja, Alejandro 
de Tord Basterra, Gabriela 
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