
V Jornadas Doctorales en Ciencias de 
la Antigüedad 

Nuevas metodologías y modelos de 
investigación en Ciencias de la Antigüedad 

Introducción 

Siguiendo con la trayectoria de los años anteriores, la Escuela de Doctorado y el 

Departamento de Ciencias de la Antigüedad tiene el placer de presentar las V Jornadas 

Doctorales en Ciencias de la Antigüedad (JJDDCCA), las cuales se celebrarán los días 

21 y 22 de noviembre del año 2019 en el Salón de Actos de la Biblioteca de 

Humanidades María Moliner de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Zaragoza. 

Objetivos 

Estas jornadas, bajo el epígrafe Nuevas metodologías y modelos de 

investigación en Ciencias de la Antigüedad, buscan crear un espacio donde los jóvenes 

investigadores (estudiantes del Máster U. en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico 

o similares, estudiantes de doctorado e investigadores noveles) puedan mostrar y

compartir con la comunidad científica los procedimientos y técnicas que están

implementando en sus incipientes carreras investigadoras. De este modo, las Jornadas

pretenden crear un ambiente donde los participantes se beneficien de la transversalidad

y multidisciplinariedad que caracterizan a nuestro departamento, conformado por las

áreas de Arqueología, Filología Griega y Latina, Historia Antigua, Lingüística

Indoeuropea y Prehistoria.

En lo que atañe a la investigación del Mundo Antiguo, el surgimiento de 

metodologías, perspectivas y enfoques interpretativos innovadores y herramientas 

ligadas con las nuevas tecnologías, tales como bases de datos pujantes o aplicaciones 

especializadas en la búsqueda de material filológico, histórico y arqueológico son una 

prueba fehaciente del abrumador avance y desarrollo del panorama actual de los 

estudios sobre la Antigüedad. Es, por tanto, la finalidad última de estas jornadas 

conseguir que los ponentes y los oyentes se enriquezcan recíprocamente con sus 

propuestas, promoviendo un diálogo interdisciplinar, el debate y el intercambio de ideas 

entre todos los miembros del auditorio con las que alcanzar nuevas interpretaciones del 

mundo antiguo que refuercen y actualicen la calidad científica de nuestra actividad 

investigadora.  



Comunicaciones y pósteres 

La extensión de las comunicaciones orales oscilará entre 15 y 20 minutos, 

dependiendo de las comunicaciones recibidas, mientras que la exposición de los 

pósteres durará 5 minutos. Se aceptarán intervenciones en los siguientes idiomas: 

castellano, francés e inglés. Tras completar las exposiciones de un mismo bloque 

temático se abrirá un turno de debate. 

Destinatarios, participación y publicación de actas 

Las V Jornadas en Ciencias de la Antigüedad están dirigidas a los estudiantes 

de Máster, estudiantes de doctorado e investigadores noveles de cualquier universidad 

española o extranjera cuyos estudios estén adscritos a las cinco áreas temáticas que 

componen el departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de 

Zaragoza: Arqueología, Filología Griega, Filología Latina, Lingüística Indoeuropea, 

Historia Antigua y Prehistoria. 

Los interesados en inscribirse deberán cumplimentar el formulario y remitirlo vía 

email a la dirección de correo electrónico jdcca@unizar.es. La fecha límite de 

presentación de inscripciones es el día 22 de septiembre de 2019 (inclusive). 

Este documento deberá incorporar una propuesta de comunicación o póster 

acompañada por un resumen de una extensión máxima de 500 palabras, en 

castellano e inglés, con palabras clave y al menos tres referencias bibliográficas 

significativas. Las propuestas remitidas se someterán a un proceso de selección y 

aceptación, en el cual se valorará equitativamente la calidad y la originalidad de las 

mismas. 
Finalmente, la celebración de estas Jornadas culminará con la publicación de 

unas actas donde se reúnan las comunicaciones presentadas por los participantes con 

el objetivo de facilitar la difusión y el reconocimiento de las nuevas líneas metodológicas 

e interpretativas en Ciencias de la Antigüedad. 

Para más información, estamos a vuestra disposición en: 

- Correo e-mail: jdcca@unizar.es
- Facebook: Jornadas Doctorales en Ciencias de la Antigüedad (Universidad de

Zaragoza)

Esperamos vuestra respuesta y contar con vuestra participación. 

Saludos cordiales. 

El comité organizador: Ignacio Jesús Álvarez Soria, Daniel Arenas Casado, Alba 

González Nieto, Luis Manuel Jiménez Ruiz, Silvia Vergara Recreo  



Formulario de Inscripción 

Remitir a: jdcca@unizar.es 

Datos del participante 

Apellidos, Nombre: 

Correo de contacto 

Estudios realizados o en curso: Máster  Doctorado 

Universidad de procedencia: 

Área de conocimiento: 

Tipo de comunicación: Comunicación  Póster 

Propuesta (máx. 500 palabras): 

Título: 

Palabras clave: 

Proposal (max. 500 words) 

Title: 

Keywords: 

Referencias bibliográficas (máx. 3) / Bibliographic references (max. 3) 
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