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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES Y POSTERS  

El Consejo Científico del CISEM (Centro Interuniversitario di Studi sull’edilizia abitativa 
tardoantica nel Mediterraneo) se complace en anunciar la convocatoria del Congreso 
Internacional que se celebrará en Cuenca (Universidad de Castilla-La Mancha, España) 
del 7 al 9 de noviembre de 2022: " Habitar en el Mediterráneo tardoantiguo ".   

Continuando la línea fijada en las tres anteriores ediciones, el IV Congreso Internacional 
del CISEM, tiene como objetivo promover el intercambio científico sobre el mundo 
tardoantiguo, en general, y sobre las viviendas habitadas en este periodo, en particular. 
En los últimos años, el conocimiento de las formas de residencia halladas en la pars 
occidentalis del Imperio, así como en la zona oriental del mismo, ha experimentado un 
avance considerable. Es por ello que, esta reunión internacional pretende presentar y 
discutir nuevos datos y asentar los avances metodológicos en la materia, intentando 
ampliar los conocimientos en el campo de la arqueología de la Antigüedad tardía a partir 
de la exposición de nuevos resultados de excavación y reflexiones.  

El Congreso se desarrollará durante tres días dedicados al estudio y debate de temas 
generales sobre la vivienda durante la antigüedad tardía, con estudios en profundidad de 
contextos individuales.  

Las exposiciones se realizarán de forma presencial. En caso de que la situación sanitaria 
no lo permita, se adoptará una solución no presencial. 
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El 6 de noviembre está prevista una excursión a Segóbriga y el día 10 una visita al 
Mausoleo Romano de Llanes, Ercávica y la villa de Noheda (con almuerzo con coste 
adicional). Durante las sesiones del Congreso se podrá visitar la ciudad medieval de 
Cuenca con acceso al Museo Arqueológico y a la catedral. 

Se invita a los colegas interesados en presentar una síntesis de los resultados de sus 
investigaciones mediante propuestas de comunicación y posters. Las comunicaciones 
deben tratar temas generales y transversales, mientras que los posters pueden dedicarse 
a la presentación de las excavaciones en curso y de edificios concretos. Sólo se 
considerarán las propuestas sobre temas inéditos. 

ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS 
  
1.- Continuidad y discontinuidad en los edificios residenciales durante la Antigüedad tardía  
 
2.- Mobiliario y decoración 
  
3.- Los espacios residenciales y la escenografía del poder   
  
4.- Topografía residencial en las ciudades de la Antigüedad tardía  
  
5.- Villas y espacios de producción  
  
6.- Técnicas de construcción, evidencias de obra y materiales efímeros 
  
7. Las transformaciones de los edificios durante la Alta Edad Media  
 
8. Vivir en Hispania: los nuevos hallazgos 
 
  
Las lenguas oficiales del Congreso son el italiano, el español, el inglés, el francés y el 
alemán. 
 
La publicación de las Actas de la Conferencia será editada por el Consejo Científico del 
CISEM e incluirá las ponencias y posters presentados durante la reunión.  
 

ENTREGA DE RESÚMENES  

La fecha límite para la presentación de resúmenes se establece el 31 de marzo de 2022. 
Los resúmenes (de un máximo de 300 palabras) deben enviarse a la dirección de correo 
electrónico disci.cisem@unibo.it. 
 
Los resúmenes deben incluir el título, el nombre, la institución, la dirección de correo 
electrónico del autor o autores y tres palabras clave. El contenido debe reflejar con 
precisión el tema de la investigación y estar estrechamente relacionado con las temáticas 
del Congreso.  
 
El Comité Científico del Congreso seleccionará las ponencias y los posters antes del 1 de 
mayo.  

• Se aceptará un máximo de 30 comunicaciones. 
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• Se aceptará un máximo de 40 posters. 
 
Sobre la base de las propuestas se elaborará el programa provisional del Congreso, que 
se comunicará a todas las partes interesadas antes del 1 de junio y se publicará al 
mismo tiempo en la web https://centri.unibo.it/cisem/it 
 

INSCRIPCIÓN Y TASAS  

Tasa de inscripción: estándar (antes del 1 de julio): 50 euros (100 euros después del 1 
de julio de 2022); para los estudiantes de doctorado, los becarios de investigación y 
los adscritos: 25 euros (50 euros después del 1 de julio de 2022); para los estudiantes 
de grado la inscripción es gratuita.  
 
El pago de la cuota de inscripción debe hacerse por transferencia bancaria (moneda: 
euro):  
 
- Banco: BANCO SANTANDER 
 
- Código SWIFT (código BIC): BSCHESMM 
 
- Código IBAN: ES75-0049-6591-1021-1600-6452 
 
Motivo del pago: NOMBRE y APELLIDOS -Inscripción a la conferencia de CISEM 
 
IMPORTANTE: En las transferencias realizadas fuera de España, el emisor debe indicar a 
su banco que seleccione la opción "NUESTROS GASTOS" para que la UCLM reciba el 
pago íntegro. 
 
Se ruega enviar también una copia de la transferencia realizada a la dirección de correo 
electrónico de la Secretaría de la Conferencia (disci.cisem@unibo.it). Por razones de 
organización, los estudiantes también deberán comunicar su inscripción al Congreso, 
enviando una foto del resguardo de inscripción a sus actuales estudios.  
 
Dirección científica del Congreso:   
Isabella Baldini, Carla Sfameni, Miguel Ángel Valero Tévar 
 
Comité Científico del Congreso:  
Isabella Baldini, Paolo Barresi, Julia Beltrán d'Heredia Bercero, Marco Cavalieri, 
Alexandra Chavarrìa Arnau, Roberta Giuliani, Rafael Hidalgo Prieto, Josep Maria Macias 
Solé, Patrizio Pensabene, Carla Sfameni, Giuliano Volpe.  

Secretaria Organizativa 

Helena Gozalbes, Marina Pizzi, Giulia Torrini 

disci.cisem@unibo.it  
 


