
 

 

  

 

 

Fechas y lugar de celebración 
 

Entre el 2 y el 4 de noviembre de 2017 
Conjunto Arqueológico Dólmenes de Ante-

quera (Málaga) 

 

Sede del Congreso 
 

Real Academia de las Nobles Artes de  

Antequera 
(Calle Barrero, 10,  

29200 Antequera, Málaga) 

 

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 co-

mienzan o están en una fase media de su ca-

rrera en la investigación han podido presen-

tar los avances alcanzados en sus trabajos.  

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 plata-

forma de encuentro en Antequera, poten-

ciando la divulgación científica y el debate en-

tre quienes acudan a esta III edición del Con-

greso 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. 

 

Comité Organizador 
Francisco Javier Rodríguez Santos 

Instituto Internacional de Investigaciones 

Prehistóricas de Cantabria (IIIPC).  

Universidad Cantabria. 

 

Asier García Escárzaga 

Instituto Internacional de Investigaciones 

Prehistóricas de Cantabria (IIIPC). 

Universidad Cantabria. 

 

Colaboración en la Organización 
Lucía Agudo Pérez 

Instituto Internacional de Investigaciones 

Prehistóricas de Cantabria (IIIPC) 

Universidad de Cantabria 



 

Contacto 
Correo: jipa2017antequera@gmail.com 

 

Facebook: III Congreso de Jóvenes Investi-

gadoras/es de la Prehistoria de Andalucía 

 

Web: https://jipa2017antequera.word-

press.com/ 

 

Participación 

Se establecen una serie de categorías de par-

ticipación, vinculadas a las posibilidades e in-

tereses 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. deberá realizar la inscripción al 

congreso, bien sea la simple o la completa 

 

 

 

 

 

Inscripción 
La inscripción en el III Congreso JIPA podrá 

realizarse hasta el 20 de octubre de 2017. 

 

El coste de inscripción al congreso 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).  

 

La inscripción debe hacerse a través de la pá-

gina web del congreso: 

 

https://jipa2017ante-

quera.wordpress.com/inscripcion/  

 

*En la web se detallan los pasos a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades colaboradoras  

 

mailto:jipa2017antequera@gmail.com
https://www.facebook.com/jipa2017antequera/
https://www.facebook.com/jipa2017antequera/
https://jipa2017antequera.wordpress.com/
https://jipa2017antequera.wordpress.com/
https://jipa2017antequera.wordpress.com/inscripcion/
https://jipa2017antequera.wordpress.com/inscripcion/


 

 
 

Programa Provisional 
JUEVES 2 de NOVIEMBRE 

Tarde 

16:00h Recepción 

17:00h Presentación III Congreso JIPA 

17:30h Conferencia inaugural 

18:30h Sesión de Paleolítico 

19:30h Debate y cierre sesión 

 

VIERNES 3 de NOVIEMBRE 
9:00h Sesión Prehistoria Reciente 

10:00h Debate Sesión y cierre de sesión 

10:30h Pausa Café 

11:00h Sesión Protohistoria 

13:00h Debate y cierre de sesión 

13:30h Comida 

16:00h Mesa Redonda (Gestión y divulga-

ción del Patrimonio Histórico)  

18:00h Descanso 

18:30h Sesión de Metodología y Teoría 

19:15h Debate y cierre de sesión 

19:45h Conferencia de clausura 

20:45h Clausura III Congreso JIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁBADO 4 de NOVIEMBRE 

9:00h Visita guiada a Dólmenes de Ante-
quera  
10:30h Salida en Autobús hacia el Torcal 
de Antequera 
11:00h Desayuno en el Centro de Interpre-

tación Torcal Alto 
11:30h Visita al yacimiento de cueva de El 
Toro 
14:00h Comida en el Centro de Interpreta-
ción Torcal Alto 
16:00h Vuelta a Antequera 


