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1. PRESENTACIÓN 

La Asociación Cultural de Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade (ARCIAN) se 

complace en anunciarles la celebración del II Encontro Internacional de Novos 

Investigadores en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade (EINIACA), que tendrá lugar en la 

Facultade de Xeografía e Historia de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) 

durante los días 20, 21 y 22 de julio de 2016. 

ARCIAN se funda el 17 de septiembre de 2014 con el propósito de promover el 

conocimiento y la investigación en los ámbitos de la Arqueología y las Ciencias de la 

Antigüedad, organizar actividades culturales, divulgativas y estimular la interacción entre 

especialistas y jóvenes investigadores en ambos campos de estudio. La convocatoria de 

este Encuentro supone la continuación de EINIACA15, con el quesepretende seguir con el 

intercambio, conocimiento y diálogo entre investigadores noveles de la Arqueología y de 

las Ciencias de la Antigüedad. La Asociación, tanto en su fundación como en la 

organización del Encuentro, cuenta con el apoyo de diversas instituciones académicas. 

En esta actividad, proponemos un segundo Encuentro Internacional de Jóvenes 

Investigadores; éste se dividirá en varias sesiones que abarcarán desde la Prehistoria 

hasta la Antigüedad Tardía.  En cada jornada se procederá a la presentación de 

comunicaciones y pósteres, en los que se podrá utilizar material audiovisual, como 

PowerPoint, transparencias o diapositivas. 

ARCIAN y el Comité Organizador del IIEncontro Internacional de Novos 

Investigadores en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade (EINIACA) invitan a participar en 

las jornadas a investigadores que cumplan los siguientes requisitos: 

- Alumnos que se encuentren realizando estudios de Máster relacionados con 

la temática del Encuentro. 

- Estudiantes en etapa predoctoral, que estén comenzando su carrera 

investigadora. 

- Doctores que no hayan leído su tesis con anterioridad al 2013. 

- También tendrán cabida las propuestas de aquellos investigadores que 

hayan cursado una Licenciatura o Grado y un Máster, pero no se encuentren 

inscritos en un programa de doctorado o pertenezcan a alguna institución 

académica.  

Debido a que el número de plazas es reducido, todas las propuestas serán sometidas 

a un proceso riguroso de selección realizado por nuestro Comité Científico, integrado por 

investigadores experimentados y de gran prestigio en el ámbito académico. 
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2. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Página web: www.arcian.org 

Email: einiaca16@gmail.com 

Facebook:Arcian cultura /  EINIACA 

Twitter:@ARCIANasoc 

Correo postal:Facultade de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela 

(USC), Praza da Universidade 1, C.P.: 15782, Santiago de Compostela (A Coruña). 

 

3. LUGAR DE REALIZACIÓN 

Facultade de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela (USC), 

Praza da Universidade nº1, C.P.: 15782, Santiago de Compostela (A Coruña). 

 

 

 

4. PROPUESTAS 

Podrán presentarse propuestas escritas en gallego, español o inglés; éstas deberán 

ser originales, inéditas y que no hayan sido publicadas con anterioridad o se encuentren 

en trámites de publicación. Cada propuesta será remitida al correo electrónico de 

EINIACA16:einiaca16@gmail.com con fecha límite el15 de mayo. La lista de admitidos se 

publicará el 10 de junio y el programa definitivo el 1 de julio en la página www.arcian.org. 

Todos aquellos que hayan sido aceptados deberán rellenar y enviar el formulario 

electrónico disponible aquí y realizar el pago de la matrícula correspondiente entre el10 

y el 30 de junio de 2016. 

http://www.arcian.org/
http://goo.gl/forms/DdODTBcHlK
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Todos los formularios deberán ser enviados junto con los siguientes datos: 

- Título de la propuesta en gallego, español o inglés 

- Autor o autores 

- Resumen de la propuesta en gallego, español o inglés (entre 200 y 500 

palabras) 

- Palabras clave en gallego, español o inglés, hasta un máximo de 6 

- Correo electrónico 

- De ser el caso, centro de procedencia. 

 

4. 1. TEMÁTICAS ADMITIDAS 

- Arqueología (desde la Prehistoria hasta el fin del imperio romano) 

- Prehistoria 

- Protohistoria 

- Grecia y mundo oriental 

- Roma 

 

5. PARTICIPACIÓN 

Se contemplan dos modalidades de asistencia al Encuentro dependiendo del tipo de 

participación; en ambos casos, la persona interesada deberá cubrir el formulario de 

inscripción electrónico correspondiente y presentar el recibo del pago de la matrícula. 

 

5. 1. PARTICIPACIÓN ACTIVA 

Los interesados en participar en EINIACA16 podrán enviarnos propuestas que estén 

relacionadas con la temática expuesta en el apartado anterior. Las modalidades de 

participación activa son dos: comunicación (15 minutos) o póster (5 minutos). En esta 

última modalidad, los participantes deberán entregar su póster en formato A1 vertical 

(594 x 841 mm)en la jornada correspondiente con media hora de antelación al inicio de 

ésta. En caso de que cualquier participante lo desee, el Comité Organizador de EINIACA16 

ofrece la posibilidad de imprimirlo previo aviso. 

Cada participante solamente podrá presentar dos propuestas como primer firmante, 

siendo el límite por persona de tres propuestas, independientemente de la posición en la 

que firme. 
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Los idiomas admitidos en las exposiciones son gallego, español, portugués, inglés, 

francés o italiano. Todos aquellos que lo deseen podrán apoyar su presentación en 

materiales audiovisuales. Para agilizar el desarrollo del Encuentro, agradecemos el envío 

previo de las presentaciones al correo electrónico einiaca16@gmail.com. 

Los participantes activos deberán rellenar y enviar el formulario electrónico 

disponible aquí y realizar el pago de la matrícula correspondiente entre el10 y el 30 de 

junio de 2016. 

 

5.2. PARTICIPACIÓN PASIVA 

Tanto ARCIAN como el Comité Organizador de EINIACA16 invitan a participar como 

oyente a todo aquel que lo desee, independientemente de su formación académica. Para 

recibir el certificado de asistencia, la persona interesada deberá acudir al menos a un 80% 

de las actividades. Pero, tanto si el participante desea obtener el certificado o no, deberá 

formalizar la matrícula electrónicaen el formulario disponible aquícon fecha límite el 15 

de julio de 2016 y, en el caso de querer dicho certificado, deberá abonar las tasas 

correspondientes antes del 15 de julio. 

 

6. PRECIOS 

La formalización de los pagos se hará en la cuenta bancaria del Banco Santander 

Central Hispano: 

0049 6716 142610016568  

IBAN ES09 0049 6716 1426 1001 6568 

Código SWIFT BSCH ES MMXXX 

El justificante de pago deberá ser remitido junto con la inscripción al correo 

electrónico einiaca16@gmail.com. Esta cuenta pertenece a la Asociación Cultural de 

Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade (ARCIAN) por lo que si al realizar el pago de la 

matrícula quieren cobrarle algún tipo de suplemento (excepto en los casos de 

transferencia bancaria), indíquenle que se trata de una asociación sin ánimo de lucro. 

TIPOS DE PARTICIPACIÓN PRECIOS ESTÁNDAR PRECIOS SOCIOS DE ARCIAN 

Comunicación 30€ 15€ 

Póster 15€ 7,5€ 

Asistencia con certificado 10€ Gratuito 

Asistencia sin certificado Gratuito Gratuito 

mailto:einiaca16@gmail.com
http://goo.gl/forms/WhUc1eahYL
http://goo.gl/forms/P1Ejiu1wEI
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En el caso de ser varios los autores de una misma propuesta, deberán pagar cada 

uno de los mismos la matrícula correspondiente. 

El importe de las tasas no será devuelto excepto en causas justificadas. 

 

7. CALENDARIO 

Envío de propuestas Del 7 de marzo al 15 de mayo de 2016 

Publicación de la lista de admitidos 10 de junio de 2016 

Participantes activos: inscripción y pago 
de la matrícula  

Del 10 al 30 de junio de 2016 

Participantes pasivos: inscripción y pago 
de la matrícula 

Del 7 de marzo al 15 de julio de 2016 

Celebración del encuentro 20, 21 y 22 de julio de 2016 

Envío de los artículos de comunicaciones y 
pósteres para su publicación 

Del 23 de julio al 20 de noviembre de 2016 

Publicación de la lista de los artículos 
admitidos 

1 de marzo de 2017 

Plazo de revisión Del 1 al 31 de marzo de 2017 

 

8. COMISIÓN ACADÉMICA 

La comisión académica la formarán los miembros colaboradores con EINIACA y 

puede ser consultada en nuestra página web www.arcian.org. 

 

9. COMITÉ ORGANIZADOR 

 Miguel Carrero Pazos (Estudiante predoctoral USC) 

 Rebeca Cordeiro Macenlle (Estudiante predoctoral USC) 

 Mikel Díaz Rodríguez (Estudiante predoctoral USC) 

 Alba Antía Rodríguez Nóvoa (Estudiante predoctoral USC) 

 Alia Vázquez Martínez (Estudiante predoctoral USC) 

 Benito Vilas Estévez (University of Wales Trinity Saint David) 

 

10. INSCRIPCIONES 

A continuación se adjuntan los formularios de inscripción tanto para la participación 

activa como para la pasiva. 

- Activo: http://goo.gl/forms/WhUc1eahYL 

- Pasivo:  http://goo.gl/forms/P1Ejiu1wEI 

http://goo.gl/forms/WhUc1eahYL
http://goo.gl/forms/P1Ejiu1wEI

