Fechas y lugar de celebración
Entre el 2 y el 4 de noviembre de 2017
Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (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 investigadoras no doctores en Andalucía, desarrollaron
un marco de encuentro y de divulgación científica de los conocimientos y avances de la investigación 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 comienzan su andadura en la investigación.
Esto obedece a varias razones: Poner en común resultados de investigaciones relacionadas con espacios geográficos concretos (provincias o comarcas); compartir, difundir y
discutir acerca de los nuevos enfoques planteados en la investigación Prehistórica y Protohistórica; y debatir sobre los diferentes modelos 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 presentar 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 plataforma de encuentro en Antequera, potenciando 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 necesario 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

Inscripción

Correo: jipa2017antequera@gmail.com

La inscripción en el III Congreso JIPA podrá
realizarse hasta el 20 de octubre de 2017.

Facebook: III Congreso de Jóvenes Investigadoras/es de la Prehistoria de Andalucía
Web: https://jipa2017antequera.wordpress.com/

El coste de inscripción al congreso será:
10 € Inscripción Simple. Derecho a certificado de asistencia, café, bolsa de bienvenida
y libro de resúmenes.

Participación
Se establecen una serie de categorías de participación, vinculadas a las posibilidades e intereses de cada persona:

20 € Inscripción Completa. Inscripción simple + asistencia a la excursión (en las 2º circular se expondrá la información correspondiente).

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

La inscripción debe hacerse a través de la página web del congreso:
https://jipa2017antequera.wordpress.com/inscripcion/
*En la web se detallan los pasos a seguir.

Entidades colaboradoras

PROGRAMA
JUEVES 2 de NOVIEMBRE
16:00h Recepción
17:00h Presentación III Congreso JIPA
17:30h Conferencia inaugural
18:30h Sesión de Paleolítico en Andalucía
18:30h Comunicación 1. Paleolítico antiguo
en terrazas fluviales del río Guadalquivir: estudio tecno-tipológico y geoarqueológico del
yacimiento de Algabarrilla (Carmona, Sevilla)
18:50h Comunicación 2. Ocupaciones de
cavidades por carnívoros y homínidos en el
Pleistoceno Superior del sur de la Península
Ibérica. Implicaciones paleobiológicas: La
Sima de Constantina, Sevilla
19:10h Comunicación 3. Paleoespeleología:
el desplazamiento humano en sistemas endorkásticos con registros gráficos. La Cueva
de Ardales (Ardales, Málaga) como modelo
explicativo
19.30 Comunicación 4. El dibujo arqueopaleontológico como herramienta de análisis
y difusión a partir de su documentación fotogramétrica
19:50h Debate y cierre sesión

VIERNES 3 de NOVIEMBRE
9:00h Sesión de Prehistoria Reciente en Andalucía
09:00h Comunicación 1. Cuencos pitorros y
vasos geminados en el Neolítico andaluz.
Nuevas propuestas de funcionalidad y
vehículo de repaso historiográfico acerca de
las primeras sociedades agropecuarias en
las cuevas de Andalucía

09:20h Comunicación 2. Análisis arqueomalacológico del yacimiento neolítico de Cabecicos Negros (Vera, Almería) e implicaciones climáticas de las relaciones elementales
Sr/Li en Cerastoderma edule (Linnaeus,
1758)
09:40h Comunicación 3. La industria ósea
del poblado calcolítico de Campos (Cuevas
de Almanzora, Almería)
10:00h Comunicación 4. Estudio del registro arqueológico de la Cueva del Parralejo
(San José del Valle, Cádiz). Una revisión 40
años después
10:20h Debate Sesión y cierre de sesión
10:40h Pausa Café
11:00h Sesión de Protohistoria en Andalucía
11:00h Comunicación 1. La escritura fenicia
en Extremo Occidente y la del Suroeste peninsular: dos paradigmas del horizonte tartésico en el sur de la península ibérica (siglos
VIII-VI ANE)
11:20h Comunicación 2. El canal que unía
la desembocadura del Guadalquivir y el
Guadalete. Una explicación histórica al comercio tartésico-fenicio en el Suroeste peninsular
11:40h Comunicación 3. Una aproximación
a la etnicidad desde la arqueología funeraria
fenicia del sur peninsular
12:00h Comunicación 4. Estudio sociocontextual de los escarabeos egipcios y egiptizantes de Andalucía
12:20h Comunicación 5. La reconstrucción
virtual del yacimiento de Cerro Naranja (Jerez de la Frontera). Problemas metodológicos
y posibles soluciones

12:40h Comunicación 6. Un patrimonio invisible. De la historia fenicia de Málaga al debate de sus restos patrimoniales
13:00h Debate y cierre de sesión
13:30h Comida
16:00h Mesa Redonda (Gestión y divulgación del Patrimonio Histórico)
18:00h Descanso
18:30h Sesión de Metodología y Teoría
18:30h Comunicación 1. Extracción ósea:
Una síntesis metodológica
18:50h Comunicación 2. ¿Hasta qué punto
rebelan las marcas en restos óseos humanos
la posible realización de prácticas caníbales
durante la Prehistoria?
19:10h Comunicación 3. [en] Generar conocimiento. Iniciativas teóricas y metodológicas desde el departamento de Prehistoria y
Arqueología de la universidad de Granada
19:30h Debate y cierre de sesión
19:45h Conferencia de clausura
20:45h Clausura III Congreso JIPA

SÁBADO 4 de NOVIEMBRE
9:00h Visita
Antequera

guiada

a

Dólmenes

de

10:30h Salida en Autobús hacia el Torcal de
Antequera
11:00h Desayuno en el Centro de Interpretación Torcal Alto
11:30h Visita al yacimiento de cueva de El
Toro
14:00h Comida en el Centro de Interpretación Torcal Alto
16:00h Vuelta a Antequera

