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 Desde la Asociación de “Jóvenes Investi-
gadores en Arqueología ¡Excavemos!” os invita-
mos a participar en el I Congreso Interdisciplinar: 
Iconografía y Sociedad, en el que pretenderemos 
acercarnos al estudio de la sociedad a través del 
análisis de la Iconografía y realizando, al mis-
mo tiempo, un completo recorrido histórico des-
de la Prehistoria hasta el Mundo Contemporáneo. 

 Es por ello que os animamos a que apor-
téis vuestro punto de vista, ya sea desde la Ar-
queología, Historia, Historia del Arte, Antropolo-
gía, Filología u otras ciencias afines, al debate que 
trataremos de generar en este primer congreso.

 Se puede participar presentando una co-
municación (de unos 20-30 minutos de du-
ración), un póster (que deberá ser defendi-
do y expuesto durante 10 minutos durante la 
hora destinada a ello) o bien ambas opciones.

 Las mesas* iniciales  sobre las que girará el 
Congreso son:
            a)  Prehistoria
            b)  Historia Antigua
            c)  Historia de América
            d)  Historia Medieval
            e)  Historia Moderna
            f)  Historia Contemporánea

INSCRIPCIONES 
Requisitos: 
              - resumen de la propuesta de comunicación 
            - datos completos incluyendo filiación uni-
versitaria
              - breve CV académico
 
PLAZOS
 - presentación de las comunicaciones: del 1 
al 30 de septiembre  
          -los admitidos serán avisados a partir del 10 
de Octubre.

PRECIOS
          - Comunicación: 10 euros.
          - Póster: 5 euros.
          - Comunicación + Póster: 12 euros.
          - Público: gratis (previa inscripción online)

 Se entregará certificado de participación y 
material para el Congreso.

 Inscripciones e información: 
            jiena.excavemos@gmail.com

 Organiza: Asociación de Jóvenes Investiga-
dores en Arqueología ¡Excavemos!

*Las mesas están sujetas a cambios en base a las propuestas 
recibidas.

<EN>  From “Jóvenes Investigadores en Arqueología ¡Ex-
cavemos!” we will invite you to the I Interdisciplinary Con-
ference: Iconography and Society. We intend to approach the 
study of Society through the analysis of iconography, making a 
complete historical journey from Prehistory to the Contempo-
rary World. We do encourage you to participate in our debate 
by providing your point of view from different areas such as 
Archaeology, History, Art History, Anthropology, Philology or 
other related sciences. 
 You may participate by presenting a talk (about 20-
30 minutes), a poster (which should be defended for about10 
minutes) or both. You must also send an abstract of your talk, a  
complete personal profile and a brief academic CV to the email 
adress listed below.
 Main topics* to be discussed in our Conference:
                   a) Prehistory
                   b) Ancient History
                   c) History of America
                   d) Medieval History
                   e) Modern History
                   f) Contemporary History

• Submission of papers: From 1st to 30th Septembre 2016
• Admitted guests will be informed by: 10th October 2016
• Fees:
   - Talks: 10 euros.
   - Poster: 5 euros.
   - Talk + Poster: 12 euros.
   - General public: free by signing up online

A certificate of attendance and a folder will be given to each 
participant during the Conference
Registration and information: jiena.excavemos@gmail.com
Organizers: Jóvenes Investigadores en Arqueología ¡Excave-
mos!

*These topics are subject to change based on the proposals received.
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