
 

 
Un viaje entre Oriente y Occidente del Mediterráneo y sus periferias 

Mérida, Extremadura, España / 22 – 26 de octubre de 2018 

 
II CICULAR 
 
Queridos y queridas colegas, 
 
Como ya anunciamos en la I Circular, el IX Congreso Internacional de Estudios 

Fenicios y Púnicos se celebrará entre los días 22 y 26 de octubre de 2018 en la 

ciudad de Mérida (Extremadura, España), organizado por el Instituto de 

Arqueología (CSIC – Junta de Extremadura). Para su financiación el Congreso 

cuenta con una subvención de los fondos FEDER de la Unión Europea a través de la 

Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura. 

Así mismo, el Ayuntamiento de Mérida ha mostrado su apoyo a esta iniciativa, 

poniendo a disposición de la organización el Centro Cultural Alcazaba, donde se 

llevará a cabo el evento.  

La elección de la ciudad de Mérida, capital de la región donde mayor huella dejó la 

cultura fenicia en las sociedades indígenas del interior, supone que el Congreso 

dedicará una atención especial al impacto fenicio en las periferias de la oikoumene; 

si bien, como es lógico, se procurará que estén representadas las actuales 

investigaciones realizadas en todos los países vinculados con la cultura fenicio-

púnica. Para promover un diálogo dinámico entre los distintos países y las 

diferentes escuelas, los temas suprarregionales y con visión diacrónica tendrán un 

papel importante. Por ello, el Congreso tiene como título Un viaje entre el Oriente y 

el Occidente del Mediterráneo y sus periferias.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

A) Inscripción y Dead-line 
 
Se podrá participar en el Congreso mediante la presentación de comunicaciones o 

posters en los idiomas oficiales del Congreso: español, portugués, francés, italiano, 

alemán e inglés. Para ello, cada autor deberá remitir a la dirección electrónica de la 

Secretaría Científica del Congreso (congresofp9@iam.csic.es) un documento en el 

que haga constar el título de la intervención acompañado de un resumen de un 

máximo de 250 palabras, la sesión a la que se adscribe, junto a su información 

personal e institucional. La fecha límite para el envío de las propuestas será el 

15 de enero de 2018. La evaluación de las propuestas será realizada por el 

Comité Científico Nacional y aprobadas definitivamente por el Comité Científico 



 

Internacional. Una vez aprobadas todas las propuestas, en marzo de 2018, se 

comunicarán los resultados de las evaluaciones y se procederá a la elaboración del 

programa definitivo.  

 

 
 

Las comunicaciones tendrán una duración máxima de 15 minutos y los debates de 

las mismas se realizarán al final de cada sesión. Para el caso de los posters está 

prevista la celebración de una sesión única que permita a los autores exponer sus 

casos de estudio. El formato de póster será de 100 x 70 cm y estará sujeto a unas 

normas de edición aprobadas por el Comité Organizador y el Comité Científico 

Internacional, que serán facilitadas una vez sea conocido el número total de 

propuestas aceptadas.  

 

No se admitirán temas derivados de excavaciones ilegales o  estudios de materiales 

procedentes del mercado de anticuario.  

 
- Bases de la Inscripción:  
 
La inscripción será de 150€ por comunicación o póster, independientemente del 

número de firmantes. Solo el primer firmante tendrá derecho a la recepción de las 

Actas del Congreso así como a las comidas y excursiones organizadas. Sin embargo, 

en el caso de que asistan al Congreso varios autores de una misma comunicación o 

póster, se aceptará su participación con una cuota reducida de 75€ (por 

acompañante). La cuota de inscripción se hará efectiva en el plazo de un mes a 

partir del momento en el que se comunique la aceptación del trabajo por el Comité 

Científico.  

 

Por último, los estudiantes interesados en asistir al Congreso, podrán inscribirse y 

recibir un certificado de asistencia sin tener que pagar la cuota de inscripción.  

 

La información sobre los datos bancarios para el ingreso de las inscripciones se 

facilitará en la próxima Circular.  

 

 

 

 

 



 

 
B) Sesiones 

 
El Congreso estará dividido en cuatro grandes grupos temáticos: 
 

 
 

Para cada Sesión habrá un responsable científico que coordinará la supervisión y 
evaluación de las solicitudes. Estos responsables han sido elegidos entre los 
miembros del Comité Científico Nacional con el visto bueno del Comité Científico 
Internacional. 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
El Congreso quiere potenciar y garantizar un papel activo de los doctorandos que 
estén realizando su tesis doctoral sobre la cultura fenicio-púnica. Para ello se 
programa la celebración de un Taller Doctoral en el que podrán participar un 
máximo de 20 doctorandos que serán seleccionados por el Comité Científico 
Internacional. Se reservará una tarde del Congreso para su celebración, 
permitiendo así a todos los inscritos asistir al taller.  
 
Para participar en este taller, cada interesado debe enviar su propuesta a la 
dirección electrónica de la Secretaría Científica del Congreso 
(congresofp9@iam.csic.es) incluyendo en el documento la siguiente información: 
título, resumen (500 palabras) y una presentación por parte del director de la 
tesis.  
 
 

C) ESTANCIA Y VIAJE 
 
Los participantes procedentes del extranjero pueden llegar a Mérida a través de 
los aeropuertos de Madrid y Sevilla. Desde Madrid existe la posibilidad de enlazar 
con un vuelo al Aeropuerto de Talavera la Real (a 20 km de Mérida). Desde Madrid 
se puede viajar también a Mérida en tren y autobús; mientras que desde Sevilla 
solo se puede hacer en autobús. En la III Circular, el Comité Organizador facilitará 
un listado de horarios de los diferentes transportes públicos. 
 
En cuanto al alojamiento, advertir que Mérida es una ciudad cuyos restos 
arqueológicos están calificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
por lo que tiene una alta presencia de turistas durante todo el año, por ello se 
recomienda reservar pronto el alojamiento. Igualmente, se facilitará en la III 
Circular un listado de los distintos hoteles de la ciudad.  
 
Las excursiones se harán con autocares contratados por la organización.  
 
Todos los días del Congreso habrá un buffet a mediodía para todos los inscritos 
que será sufragado por la organización. 
 
 
 
 
 

Taller Doctoral 

Página Web 



 

 
Comité Organizador 
Presidente: Sebastián Celestino Pérez 
Secretaría Científica: Esther Rodríguez González 
Secretaría de Organización: Carlos Morán Sánchez 
 
Comité Científico Internacional  
 
M. Al-Maqdissi, A. M. Arruda; Mª E. Aubet; P. Bartoloni, M. H. Fantar, D. Marzoli, J. P. 
Morel, H. Sader, F. Spatafora 
 
Comité Científico Nacional 
 
El comité científico Nacional se compone de investigadores de Universidad y de 
centros públicos de Investigación implicados directamente con el estudio de la 
cultura fenicia y púnica.  
 
A. Adroher, J. Alvar, M. Álvarez Martí-Aguilar, C. Aranegui, A. Arévalo, M. Belén, J. P. 
Bellón, J. Blánquez, J. Campos, S. Celestino, B. Costa, G. Cruz Andreotti, A. Delgado, 
A. Domínguez Monedero, J. L. Escacena, E. Ferrer, F. J. García Fernández, R. García 
Huerta, C. Gómez Bellard, J. Jiménez Ávila; J. L. López Castro, C. López-Ruiz, A. 
Lorrio, A. Mederos, B. Mora, A. Niveau, A. Perea, J. Pereira, G. Pérez Jorda, F. Prados, 
J. Ramón, E. Rodríguez González, M. Ruiz-Gálvez, L. A. Ruiz Cabrero, J. Sanmartí, A. 
Sanz Romero, M. Torres, J. Villarías, J. A. Zamora, M. Zarzalejos.  
 
 
A la espera de que el Congreso tenga la mayor difusión y un alto grado de 
participación, reciban un cordial saludo,  
 
 
 

El Comité Organizador. 
 
 
 
 

   


