XVIII CURSO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGÍA - MÉRIDA
El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y el CUPARQ
organizan el XVIII Curso Internacional de Arqueología, que se celebrará entre los días
7 al 25 de julio de 2014. Como en los años anteriores, el curso tendrá carácter mixto,
con la presencia de profesores y alumnos de la Universidad de Oxford (UK),
continuando la colaboración con la universidad británica, participación pionera en una
actividad de este tipo en nuestro país.
Con motivo de la conmemoración del bimilenario de la muerte del emperador
Augusto (14 - 2014), este año se excavará en el conjunto romano del teatro y el
anfiteatro, uno de los enclaves arqueológicos más importantes de la arqueología
hispano-romana. Las sesiones teóricas tendrán una doble orientación: por un lado hacia
el conocimiento de la cultura material en época altoimperial; por otro lado hacia la
comprensión de la evolución de la ciudad de Mérida, desde su fundación augustea hasta
la época visigoda, conservando el prestigio ganado como capital de Hispania desde las
reformas de Diocleciano.
Con la presente circular se abre el plazo de matriculación para cubrir 11 plazas
reservadas a universitarios españoles. Nos gustaría contar con la participación de un
alumno de su universidad, preferentemente de máster o últimos años de grado con
especial interés en época romana. Por ello, se ruega le de la máxima difusión a esta
convocatoria. Se valorarán especialmente a aquellos candidatos con conocimiento de
inglés y experiencia previa en excavaciones.
La matrícula, de 425 EUR, cubrirá los gastos de alojamiento y manutención del
curso, así como las actividades teóricas y prácticas. El plazo de solicitud concluye el
Viernes 16 de mayo de 2014. No se admitirán las solicitudes que lleguen después de
esa fecha. La resolución de seleccionados, suplentes y no admitidos se comunicará antes
del Viernes 30 de mayo.
Los interesados deberán remitir cumplimentada la solicitud que se acompaña
junto con una carta de motivación y un breve CV a la atención de:
José Ramón Bello
Secretaría del XVIII Curso Internacional de Arqueología de Mérida
Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida
C/ Reyes Huertas, nº 5
06800 Mérida (Badajoz)

También se podrá realizar la solicitud online, enviando la documentación
requerida a: cuparq@consorciomerida.org.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN XVIII CURSO DE ARQUEOLOGÍA
Mérida 7-25 jul 2014

Nombre:
Apellidos:
Año y lugar de nacimiento:
Titulación o grado académico:
Universidad o Centro de investigación:

Email:
Teléfono:
Indique brevemente los motivos por los que desea realizar este curso:

