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Título:

De Ur a Bizanzio. El cambio y la pervivencia en
las sociedades antiguas:
Marco cronológico:
Desde las primeras civilizaciones mesopotámicas, pasando por el Egipto
faraónico, Grecia, Roma hasta llegar al siglo VIII, incluyéndose así a las
etapas primigenias en la historia del Imperio Bizantino.
1. OBJETIVOS:
1. Favorecer el intercambio de conocimientos entre investigadores de
las tres disciplinas sobre las que giran las jornadas: la
Arqueología, la Historia Antigua y la Filología Clásica.
2. Propiciar la participación de especialistas e investigadores en
Historia del Arte.
3. Favorecer un clima de cordialidad, respeto y tolerancia entre
participantes y asistentes.
4. Animar a que los asistentes puedan intervenir en los debates.
2. CONTENIDO:
El tema propuesto versa, en líneas generales, sobre hasta que
punto podría, desde distintas disciplinas científicas y múltiples
perspectivas, establecerse la frontera entre lo que cambia y lo
que pervive, entre lo inmutable y lo que evoluciona.
3. TEMPORALIDAD:
a. Fechas:
i. 28,29 y 30 de mayo.
b. Horario: Desde las 09:30 de la mañana hasta las 19:00 de
la tarde, con un descanso estipulado a mediodía para
comer y para lo que los participantes y asistentes estimen
oportuno.
c. Al igual que en la primera edición, la organización plantea
seriamente que el tercer y último día de las jornadas, las
comunicaciones y/o exposiciones restantes tengan lugar
por la mañana. La tarde estaría a priori destinada a la
realización de una excursión opcional de carácter cultural e
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histórico. Sin embargo, no se descarta que pueda llevarse a
cabo al día siguiente, el sábado 31 de mayo.
d. Las jornadas incluyen dos ponencias de apertura y de
clausura de las mismas, expuestas por dos personalidades
dentro de la investigación y del mundo académico
universitario, seleccionados del comité científico.
e. Duración de la Jornadas:
i. Parte Lectiva: 25 horas.
ii. Parte No lectiva: 5 horas.
4. CERTIFICACIÓN.
a. Se certificará (*) tanto la asistencia como, en su caso, la
participación en las Jornadas como ponente para las
comunicaciones y exposiciones.
b. Las comunicaciones y las exposiciones presentadas,
siempre que se acojan en su elaboración a las normas
establecidas al efecto, podrán ser publicables en ‘actas de
las jornadas’, en edición digital e incluso edición impresa,
para las que se tramitará el correspondiente Issn.
c. (*) En trámite, certificado expedido por la Universidad de Alicante

5. ORGANIZACIÓN:
a. El Colegio de Doctores y Licenciados proporcionará un
listado de alojamiento, cercano a la sede colegial.
b. Del mismo modo, también informará de lugares donde sea
posible comer y cenar.
c. Además, la organización de las Jornadas, en consonancia
con el CDL Alicante, estudia seriamente la posibilidad real
de que los participantes o buena parte de ellos puedan
alojarse en una residencia para estudiantes, concretamente
en la antigua prisión de José Antonio. En caso de poder
contemplarse dicha opción, los participantes, siendo
seleccionadas y aprobadas sus propuestas por el comité
organizador, tendrán que formalizar por escrito que desean
alojarse en dicho lugar para la pertinente reserva de la
habitación.
d. La sede de las Jornadas seleccionada es el Salón de Actos
del Colegio Oficial, en Av. Salamanca 7 de Alicante.
e. La difusión de las jornadas, así como la confirmación de la
inscripción se realizará vía email y a través de una página
web/blog realizado integramente por los miembros del
comité organizador, de acorde y con el permiso del Colegio
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Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y
Ciencias de Alicante.
6. COMUNICACIONES Y EXPOSICIONES:
a. Las comunicaciones, tendrán una duración de veinte
minutos. Las exposiciones no podrán excederse de un
tiempo estimado en quince minutos.
b. Quienes hayan sido escogidos como participantes para
intervenir con sus respectivas comunicaciones o
exposiciones podrán exponerlas en los siguientes idiomas:
castellano, valenciano, catalán, inglés, francés, italiano,
portugués y alemán.
c. Todos
los
participantes,
sin
excepción
podrán
emplear cualquier
medio
audiovisual
disponible
(PowerPoint, transparencias, diapositivas…).
d. Los candidatos deberán
redactar
previamente
una
propuesta original en la que deberán justificar su
participación y argumentar el carácter novedoso de su
contribución. Todo ello lo harán en un documento
informatizado
que
deberá
ser
cumplimentado
correctamente. En caso de que éste no sea rellenado de
acorde a lo establecido, la propuesta enviada por el
candidato quedará automáticamente rechazada.
e. Se recomienda que quienes opten por enviar propuestas de
comunicación
para
participar
en
las
sesiones
temáticas sean investigadores pre- o post-doctorales con
una línea consolidada de investigación. Por otro lado, las
exposiciones
estarán
principalmente
destinadas
a doctorandos o investigadores predoctorales. Estos deben
haber comenzado su tesis doctoral o encontrarse en una
fase inicial de su investigación.
f. Quienes se hayan doctorado en los últimos cinco años,
incluyendo el presente, podrán indistintamente enviar
propuestas bien para comunicación o bien para exposición,
recoméndandose prioritariamente la primera opción, si bien
la segunda opción pueden recurrir a ella perfectamente
para exponer aspectos novedosos e interesantes de sus
tesis doctorales o las líneas de investigación que hayan y
estén llevando a cabo.
g. Dependiendo del número de propuestas para las
comunicaciones y para las exposiciones, tendrá lugar un
conjunto de pequeños descansos para continuar con éstas.
Al término de cada sesión, dará comienzo un turno
igualitario de intervenciones para que los asistentes al
congreso, tanto oyentes como participantes, puedan
formular preguntas o realizar aclaraciones que ayuden a
mejorar o enriquecer las líneas de investigación de cada
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uno de los participantes y, especialmente, contribuyan a
engrandecer la temática de las Jornadas.
h. Las propuestas de comunicaciones para las mesas
redondas tendrán una extensión máxima de 1000 palabras,
mientras que las de exposiciones será de 500 palabras.
7. PLAZOS:
a. El plazo de envío de propuestas expira el día 27 de abril a
las 24:00 horas, no contemplándose bajo ninguna
circunstancia que éste pueda prorrogarse.
b. Estudio de las propuestas recibidas: del 27 de abril al 2
de mayo.
c. Listado provisional: 5 de mayo.
d. Inscripción: Del 5 al 16 de mayo inclusive.
8. COSTE:
a. Tasa de inscripción:
i. 30 euros para los participantes en las sesiones
temáticas con comunicación.
ii. 25 para los participantes en las exposiciones.
iii. 20 para los asistentes u oyentes que deseen obtener
certificado de asistencia.
iv. Los colegiados tendrán la inscripción gratuita, tanto
si participan como si asisten.
v. Los participantes podrán traer consigo a un
acompañante que podrá asistir gratuitamente,
única y exclusivamente para el momento de la
comunicación o exposición de la persona que lo
ha invitado. Una vez que la intervención del
participante haya finalizado, la persona en
cuestión deberá abandonar el lugar en el que se
desarrollen las jornadas.
b. Las tasas de inscripción deberán ser ingresadas en la C/C
del CDL.
c. La tasa de inscripción incluye:
i. Derecho de asistencia.
ii. Certificado de asistencia (el expedido por el CDL).
iii. Coffee break.
iv. Material: Comunicaciones.
d. El alojamiento, comidas y cenas correrán por parte de los
participantes. El CDL ofrecerá un listado de alojamientos,
entre los cuales estaría la Residencia de Estudiantes en la
antigua prisión de José Antonio: Residencia Juvenil “la
Florida”, Av Orihuela 59, Alicante (*)
6

(*) Pendiente de confirmación oficial en las semanas siguientes a la
publicación de este documento.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Bien por la tarde en el último día o al día siguiente de haber
finalizado las jornadas, el Cdl de Alicante, en colaboración con las
instituciones pertinentes, se organizará una visita/excursión
gratuita de carácter histórico y cultural para todos aquellos
participantes y asistentes que deseen apuntarse. La excursión será
opcional y gratuita (*).

(*) El lugar escogido para la actividad se hará saber a los asistentes y
participantes en las semanas previas a la celebración de las
jornadas.
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APÉNDICE. TEMÁTICA DE LAS JORNADAS

Sesiones temáticas:
"La evolución de los regímenes políticos en la Antigüedad":
Victor Sánchez López
Doctorando en Historia Antigua por la Universidad Complutense de
Madrid.
“A lo largo de siglos de historia, las distintas civilizaciones y culturas del
mundo antiguo han pasado por diferentes métodos de organización de
sus sistemas. Ya fuesen jefaturas, teocracias, monarquías, oligarquías,
democracias u otras muchas que se dieron en el pasado, todas ellas
tuvieron su relevancia en determinados momentos, condicionando la
vida de sus poblaciones, dirigiendo sus pasos hacia el progreso, la
decadencia o el estancamiento, pero también condicionando la vida de
otros. Al entrar en contacto dos o más culturas, inevitablemente se
producía una influencia, normalmente de carácter bilateral: una
entrada de nuevas ideas podía modificar el sistema, en la búsqueda de
diversas formas de organización, que bien podían resultar en un cambio
completo de sistema, pero también en un leve cambio que permitiese la
coexistencia con elementos del sistema anterior. El objetivo de esta
mesa redonda, por tanto, es abordar todos aquellos procesos de la
Antigüedad en los que encontramos cambios o pervivencias de los
sistemas políticos, bien por influencia de culturas ajenas o por la
evolución histórica de cada una de las civilizaciones”.

"Los sistemas religiosos
transformación"

del

mundo

antiguo:

pervivencia

y

Silvia Medina Quintana
Doctora en Historia Antigua por la Universidad de Oviedo.
"Desde la Antigüedad hasta nuestros días, los sistemas religiosos han
favorecido o impedido las transformaciones sociales, políticas,
económicas e ideológicas, liderados por unas elites vinculadas al poder.
Si bien la religión se muestra poco permeable a los cambios,
especialmente a corto plazo, el sincretismo religioso es una de las
manifestaciones más claras de la capacidad de las sociedades del
mundo antiguo para asimilar creencias y prácticas de otras culturas.
De este modo, en esta mesa redonda se pretende analizar y debatir el
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papel de la religión, fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, al
considerar la evolución de las diferentes doctrinas religiosas antiguas,
atendiendo a los sistemas de creencias, las divinidades, los rituales, la
religiosidad, los sacerdocios, la mitología o los espacios de culto. Y, por
otro, al reflexionar sobre cómo, en una sociedad determinada, la religión
puede contribuir igualmente a afianzar la tradición y a asentar aspectos
innovadores, así como a determinar decisiones políticas, militares,
territoriales y económicas."

"La conflictividad social en el mundo antiguo: tensiones entre el
cambio y la continuidad"
Raúl Serrano Madroñal.
Doctorando en Historia Antigua por la Universidad Complutense de
Madrid.
“Un conflicto en el sentido sociológico es una lucha por la obtención del
poder y de los recursos escasos, por los valores y el estatus, que
presenta al menos a dos facciones opuestas y que emana de la propia
estructura social. Estaríamos, así pues, ante un hecho social y
universal perfectamente identificable en las grandes civilizaciones de la
Antigüedad. Desde la "Revolución Neolítica", haciendo uso de la
terminología de Gordon Childe, los cambios en la producción
desencadenaron una serie de transformaciones sociales que motivaron
el origen de la desigualdad social y de la distribución dicotómica de la
riqueza y la autoridad. Sin caer en rigorismos esquemáticos de algunas
escuelas historiográficas, podríamos establecer un largo listado de
conflictos sociales en el mundo antiguo, desde los períodos intermedios
del Egipto faraónico hasta el conflicto patricio-plebeyo de la Roma
arcaica, pasando por la propia configuración de la polis griega. No
obstante, la presente mesa redonda tendría por objetivo principal abrir
nuevas línea de investigación sobre la identificación de grupos de
oposición en conflicto por la permanencia o por el cambio del sistema
social, analizando entre otras cuestiones, su capacidad organizativa,
intereses latentes o manifiestos, intensidad y escala de violencia
empleada, etc”.
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Para inscribirse o realizar cualquier consulta, envíen un email a la
siguiente dirección siguiendo las instrucciones adecuadas:

jornadascdlalicante@gmail.com
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