
    

CALL FOR PAPERS “SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA 

ANTIGUA FORTUNA REDUX” (URJC) 

8 de noviembre, Campus de Vicálvaro, Universidad Rey Juan Carlos 

La investigación en Historia Antigua en las últimas décadas ha tomado un 
notable impulso en la universidad española. Los proyectos de 
investigación, tesis doctorales, trabajos de fin de grado y máster se 
multiplican y a menudo resulta difícil conocer sus resultados. Esta 
dificultad es doble: para los investigadores no es fácil poder divulgarlos y 
para la comunidad académica en general tampoco lo es estar al día acerca 
de qué temas se están trabajando.  

Por esta razón, la Universidad Rey Juan Carlos quiere proporcionar una 
plataforma articulada en Seminario de Investigación para poder mostrar 
resultados de trabajos llevados a cabo en las disciplinas relacionadas con 
la Historia Antigua y la Arqueología Clásica. Queremos conseguir un 
ambiente riguroso en lo científico y distendido en las formas, donde el 
joven investigador se encuentre cómodo a la hora de exponer su trabajo, y 
donde pueda contrastar opiniones con otros investigadores. Pretendemos 
que sea un lugar al que poder acudir a conocer qué se está investigando 
en otras universidades, para así poder generar colaboraciones de 
investigación entre los asistentes. 

¿Cuándo se celebrará? Las reuniones tendrán una periodicidad trimestral, 
y las fechas exactas se irán anunciando en la web 
https://fortunareduxweb.wordpress.com. La primera sesión se llevará a 
cabo el 8 de noviembre en el Campus de Vicalvaro. Las propuestas para la 
primera sesión pueden enviarse antes del 20 de octubre al correo 
electrónico fortunaredux.urjc@gmail.com 

¿Qué tipo de resultados se pueden presentar? Desde resultados de 
Trabajos de Fin de Grado, Trabajos de Fin de Máster, Tesis doctorales o 
cualquier investigación o proyecto de investigación, individual o conjunto. 



    

Las presentaciones no tienen por qué ser inéditas, pero sí deben haberse 
concluido en los últimos tres años. 

¿Cómo son las intervenciones? Serán intervenciones de un máximo de 20 
minutos. Nos gustaría, en la medida de lo posible, que fuesen 
intervenciones amenas. En el mundo anglosajón está perfectamente 
aceptado utilizar títulos llamativos que capten la atención de los 
asistentes, y nos gustaría contar con ellos. Los idiomas oficiales serán el 
español y el inglés 

¿Quiénes pueden participar? Egresados, estudiantes de máster, 
doctorandos y doctores, de forma individual o como grupo de 
investigación. Para poder valorar las propuestas, pedimos a los recién 
egresados que presenten la carta de un profesor que avale la calidad de su 
trabajo. Los demás investigadores puede enviar junto a su propuesta  un 
currículum resumido o una dirección web en la que se encuentren sus 
publicaciones (academia.edu, researchgate.net, etc.). 

 ¿Qué ofrecemos? Un lugar de exposición y debate en un ambiente 
distendido. Las propuestas recibidas pasarán una selección en la que se 
valorará su interés y adecuación al formato y se invitará a participar a 
aquellas que sean seleccionadas. De este modo, a aquellos que lo 
soliciten, se les entregará una constancia de haber sido invitados a 
impartir una conferencia en nuestra Universidad.   

Una vez completado el cupo de intervenciones para cada sesión, las 
siguientes solicitudes aceptadas podrán participar en las convocatorias 
siguientes sin necesidad de volver a enviarlas. Intentaremos conseguir un 
equilibrio en la temática y el perfil de los ponentes. Todo aquel que desee 
acudir como público será bienvenido, aunque para prever un espacio 
adecuado al número de asistentes solicitamos confirmar la asistencia en la 
web: https://fortunareduxweb.wordpress.com/ 

Pablo Ozcáriz- Coordinador 

María Gómez Robledo- Secretaria 

https://fortunareduxweb.wordpress.com/

