
 

  

 

 

 

Fechas y lugar de celebración 
Entre el 2 y el 4 de noviembre 

Conjunto Arqueológico Dólmenes de Ante-

quera (Málaga) 

 

Sede del Congreso 
Real Academia de las Nobles Artes de An-

tequera 

 

Presentación Congreso JIPA 

El Congreso de Jóvenes Investigadoras/es 

en Prehistoria/Protohistoria de Andalucía 

(JIPA) es un espacio que nace por iniciativa 

de un grupo de jóvenes doctorandos de la 

Universidad de Cádiz quienes, preocupados 

por la ausencia de espacios de comunicación 

para los jóvenes investigadores e investigado-

ras no doctores en Andalucía, desarrollaron 

un marco de encuentro y de divulgación cien-

tífica de los conocimientos y avances de la in-

vestigación en Prehistoria y Protohistoria. 

 

Pese a que hay diferentes entornos de 

reunión científica para jóvenes que se inician 

en la investigación, así como toda una serie 

de foros de encuentro y divulgación acotados 

al marco andaluz, es fundamental que haya 

un espacio en Andalucía para jóvenes que co-

mienzan su andadura en la investigación. 

Esto obedece a varias razones: Poner en co-

mún resultados de investigaciones relaciona-

das con espacios geográficos concretos (pro-

vincias o comarcas); compartir, difundir y 

discutir acerca de los nuevos enfoques plan-

teados en la investigación Prehistórica y Pro-

tohistórica; y debatir sobre los diferentes mo-

delos explicativos para los procesos históricos 

en territorio andaluz, entre otras cuestiones. 

 

Hemos estimado necesario dar continuidad 

a esta iniciativa, a través de la cual quienes  

comienzan o están en una fase media de su 

carrera en la investigación han podido pre-

sentar los avances alcanzados en sus traba-

jos.  Las dos primeras ediciones, celebradas  

 

en la Universidad de Cádiz en 2015 y 2016, 

han cumplido sobradamente esta premisa. 

Por ello, se continuará desarrollando esta 

plataforma de encuentro en Antequera, po-

tenciando la divulgación científica y el debate 

entre quienes acudan a esta III edición del 

Congreso JIPA. 

 

De esta forma, os animamos a participar en 

esta III edición del Congreso JIPA para seguir 

dando continuidad a esta iniciativa, ya sea 

con comunicaciones orales, formato poster o 

asistiendo. Así, quienes nos iniciamos en el 

estudio de la Prehistoria y la Protohistoria en 

Andalucía podremos disponer del espacio ne-

cesario para intercambiar conocimientos y 

perspectivas acerca de las formas de vida de 

las sociedades del pasado. 

 

Participación 

Como se ha señalado, este congreso es un es-

pacio de encuentro para jóvenes investigado-

ras/es y estudiantes. Por ello, se establecen 

una serie de categorías de participación, vin-

culadas a las posibilidades e intereses de 

cada persona: 

Oyente: (sin necesidad de inscripción)  

Asistente: deberá realizar la inscripción al 

congreso, bien sea la simple o la completa 

(consultar el apartado correspondiente).  

Ponente de comunicación oral o póster: 

Deberá inscribirse y podrá participar en las 

actas del congreso. 

 

Requisitos  

En el congreso podrán participar estudiantes 

y jóvenes investigadoras e investigadores que 

no hayan obtenido aún el título de doctor. 

Las temáticas a tratar deberán estar vincula-

das a la Prehistoria y Protohistoria de Anda-

lucía en cualquiera de las líneas temáticas, 

teóricas y metodológicas.  



Líneas Temáticas 

Se proponen diferentes líneas de trabajo de 

interés dentro del marco de estudio andaluz 

(tendrán cabida otras propuestas): 

1) Ocupación del territorio durante el Pleisto-

ceno. 

2) Arte de las sociedades prehistóricas.    

3) Sociedades agrícolas, ganaderas y artesa-

nas.  

4) Mundo Megalítico y prácticas funerarias   

5) Tecnología Prehistórica  

6) Arqueología Ibérica y fenicio-púnica 

7) Patrimonio arqueológico: gestión, divulga-

ción y socialización del conocimiento. 

 

Actividades Transversales 
Como en las ediciones anteriores, en el Con-

greso tendrán cabida, además de comunica-

ciones orales y de poster, espacios más diná-

micos. En este caso, se contará con mesas re-

dondas, en las que se discutirá sobre temas 

de interés, y se visitarán los Dólmenes de An-

tequera, El Torcal y la cueva de El Toro (aún 

por concretar).  

 

Actas del Congreso 

Los ponentes en el congreso podrán publicar 

sus trabajos en unas actas editadas por el 

Servicio de Publicaciones del Conjunto Ar-

queológico Dólmenes de Antequera.  

 

Envío Comunicaciones 
El plazo para la recepción de comunicacio-

nes/posters está abierto y no se cerrará hasta 

el 17 de septiembre.  

 

Los resúmenes han de tener una extensión 

máxima de 500 palabras y han de ser envia-

dos a la siguiente dirección de correo electró-

nico: 

jipa2017antequera@gmail.com  

 

 

 

 

Inscripción 
La inscripción en el IIIº Congreso JIPA podrá 

realizarse desde el 1 de junio, a través del 

formulario que se habilitará desde ese día en 

la página web. El coste de inscripción al con-

greso será: 

10 € Inscripción Simple. Derecho a certifi-

cado de asistencia, café, bolsa de bienvenida 

y libro de resúmenes. 

20 € Inscripción Completa. Inscripción sim-

ple + asistencia a la excursión (en las 2º cir-

cular se expondrá la información correspon-

diente).  

 

Contacto 

Correo: jipa2017antequera@gmail.com 

 

Facebook: III Congreso de Jóvenes Investi-

gadoras/es de la Prehistoria de Andalucía 

 

Web: https://jipa2017antequera.word-

press.com/ 

 

Comité Organizador 

Francisco Javier Rodríguez Santos 

Investigador contratado en formación pre-

doctoral de la Universidad Cantabria. 

Instituto Internacional de Investigaciones 

Prehistóricas de Cantabria (IIIPC). 

 

Asier García Escárzaga 

Investigador contratado en formación pre-

doctoral de la Universidad Cantabria. 

Instituto Internacional de Investigaciones 

Prehistóricas de Cantabria (IIIPC). 

 

Colaboración en la Organización 

Lucía Agudo Pérez 

Personal Técnico de Apoyo I+D. Ministerio de 

Economía y Competitividad. 

Instituto Internacional de Investigaciones 

Prehistóricas de Cantabria (IIIPC) 
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Comité científico asesor 

Alicia Arévalo González Profesora titular de 

Arqueología. Universidad de Cádiz. 

Antonio Sáez Romero Contratado postdoc-

toral. Universidad de Sevilla. 

Bartolomé Ruiz González Director del Con-

junto Arqueológico Dólmenes de Antequera 

Carmen Rísquez Cuenca Profesora titular de 

Prehistoria. Universidad de Jaén.  

Dimas Martín Socas Catedrático de Prehis-

toria. Universidad de La Laguna.  

Eduardo Vijande Vila Profesor sustituto. 

Universidad de Cádiz. 

Elena Moreno Pulido Contratada postdocto-

ral. Universidad de Huelva.  

Gonzalo Aranda Jiménez. Profesor titular de 

Prehistoria y Arqueología. Universidad de 

Granada.  

Ignacio Clemente Conte Científico titular 

del CSIC. Institución Milà y Fontanals (Bar-

celona). 

Inmaculada Alemán Aguilera Profesora titu-

lar de Antropología Física. Universidad de 

Granada.  

Joaquín Rodríguez Vidal Catedrático de 

Geodinámica Externa. Universidad de Huelva 

 

 

José Ramos Muñoz Catedrático de Prehisto-

ria. Universidad de Cádiz 

José María Gutiérrez López Arqueólogo mu-

nicipal y director del Museo Arqueológico de 

Villamartín (Cádiz). 

Juan Jesús Cantillo Duarte Doctor en 

Prehistoria. Ayuntamiento de Vejer de la 

Frontera (Cádiz). 

Lidia Cabello Ligero Doctora en Prehistoria. 

Margarita Sánchez Romero Profesora titular 

de Prehistoria y Arqueología. Universidad de 

Granada.  

María Dolores Camalich Massieu Profesora 

titular de Prehistoria. Universidad de La La-

guna. 

María Trinidad Escoriza Mateu Profesora ti-

tular de Prehistoria. Universidad de Almería.  

Paul Palmqvist Barrena Catedrático de Pa-

leontología. Universidad de Málaga 

Robert Sala Ramos Profesor titular de 

Prehistoria. Universidad Rovira i Virgili (Ta-

rragona) y director del IPHES. 

Salvador Domínguez Bella Profesor titular 

de Cristalografía y Mineralogía. Universidad 

de Cádiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades colaboradoras  


