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En torno a la Dama de la Casa de los Grifos (Complutum)
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INSCRIPCIÓN:

Para finalizar la inscripción, deben enviarse los
datos por e-mail al correo :

masquesposas@gmail.com

ASUNTO: Inscripción SEMINARIO MAS QUE ESPOSAS 2022

NOMBRE Y APELLIDOS:

INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

E-MAIL:

ÁREA DE ARQUEOLOGÍA / ÁREA DE HISTORIA ANTIGUA

Con la colaboración de:

TIPO DE INSCRIPCIÓN
ESTUDIANTE
SOLICITANTE
DE 1.5 CRÉDITOS

ARGEA
CONSULTORES S.L.

PROTECCIÓN DE DATOS:Los datos personales que se recojan necesarios para la inscripción serán
incorporados a los sistemas de gestión de la información de los que es responsable la Universidad de
Alcalá, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la
seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente a nivel nacional como en el
Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD). Los datos personales recogidos serán
tratados bajo la base legítima del consentimiento expreso y la ejecución de la inscripción y matrícula
efectuada, en el marco de la función educativa e investigadora atribuida legalmente a la Universidad.
Estos datos no serán cedidos salvo previa petición y en los casos previstos legalmente, y se conservarán durante el tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir con la finalidad para la que
fueron recogidos. El órgano responsable del tratamiento es la Secretaría General de la Universidad,
ante quien se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad, mediante escrito dirigido a la Delegada de Protección de Datos (Colegio de
San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico
(protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podrá
plantear recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos.

( Por favor, marque con una X )

PONENTE

ESTUDIANTE/
OYENTE

Asiste día 11 de Mayo, 17:00 a 20:00, a la visita del
yacimiento “Casa de los Grifos” (obligatoria para
estudiantes*)
SI

Algo más
que esposas
En torno a la Dama
de la Casa de los Grifos

NO

La Universidad de Alcalá reconocerá 1.5 créditos ECTS transversales
a los estudiantes que se inscriban en la actividad, asistan al 80 % de
las sesiones y realicen un trabajo, que será entregado a las profesoras Pilar Diarte Blasco (pilar.diarte@uah.es) y Margarita Vallejo Girvés
(margarita.vallejo@uah.es), en un plazo máximo de un mes después
de finalizado el Seminario.
* Visita obligatoria para los estudiantes de la UAH inscritos en el
Seminario y que quieran obtener 1.5 créditos ECTS

RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD ALCALÁ DE HENARES

SALA DE CONFERENCIAS INTERNACIONALES
Colegio de San Ildefonso. Plaza de San Diego s/n - 28801 Alcalá de Henares - Madrid

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN PREVIA
(NÚMERO DE PLAZAS: 20 )

ALGO MÁS QUE ESPOSAS

CIENTÍFICO

EN TORNO A LA DAMA DE LA CASA DE LOS GRIFOS

10 y 11 de Mayo
2022

PROGRAMA

Día 10 de Mayo

16:00 -16:15

Saludos Institucionales

16:15 -16:45

Isabel Baquedano Beltrán (CAM)

“Los estudios de género en arqueología;
o la necesidad de reescribir la historia en
igualdad.”

Pintura mural de la Casa de los Grifos
con personaje femenino.

El Seminario Internacional de Arqueología e Historia Antigua
‘Algo más que esposas: en torno a la Dama de la Casa
de los Grifos (Complutum)’, analizará diferentes aspectos
sobre el papel de la mujer en el Mundo Clásico empleando
para ello fuentes como la arqueología, la epigrafía, el arte,
los textos históricos o el derecho.
De este modo, la Universidad de Alcalá se implica en una
corriente de estudio que, pese a llevar varios años formándose, es ahora cuando ha adquirido el grado de madurez
necesario para enfrentarnos a la cuestión de género en la
Antigüedad que, además, permite explorar un interesante
reflejo en la actualidad.

16:45 -17:30

“Descubrir a las mujeres en las imágenes
de la Grecia clásica.”

17:30 -18:00

18:00 -18:45

PCG2018-093729-B-100 (IP: Margarita Vallejo Girvés)
RYC2018-025646-I
(IP: Pilar Diarte-Blasco)
PID2019-107905GB-I00 (IP: Helena Gimeno Pascual).

PAUSA

Rosalía Rodríguez López (UAL)
“Ciudadanas del Imperio: Entre los
bastidores de la Historia, y la letra de la
ley romana.”

18:45 -19:30

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Carmen Sánchez (UAM)

Milagros
Navarro
Caballero
(Institut Ausonius, CNRS)

“Galerías honoríficas y representación
femenina en las ciudades de la Hispania
romana.”

Día 11 de Mayo

9:30 -10:15 Mar Marcos (UNICAN)

TARDE MAÑANA

INTERNACIONAL
DE ARQUEOLOGÍA
E HISTORIA ANTIGUA

ROGRAMA

SEMINARIO

“Las transgresoras: oficios (no) para mujeres
en la Roma antigua.”

10:15 -11:00 Silvia Braito (UB)

11:00 -11:30

“El trabajo femenino en la Hispania romana a
través de los objetos inscritos.”

PAUSA

11:30 -12:15 Carla Rubiera Cancelas (UNIOVI)

12:15-13:00

13:00-13:45

17:00

“Cuando el matrimonio no es posible.
Mujeres serviles en la Roma antigua, más allá
de la matrona stolata.”

Elena Ruiz Valderas
(Museo del Teatro de Cartagena)
“Cleopatra Selene y los cultos orientales en
Carthago Nova.”

Ana Lucía Sánchez Montes
(Arqueóloga. Complutum)
“Varia y la Dama de la casa de los Grifos.”

DESCANSO / COMIDA
VISITA GUIADA A COMPLUTUM **
(Casa de los Grifos)
SEBASTIÁN RASCÓN MARQUÉS
(Ayuntamiento Alcalá de Henares)
ANA LUCÍA SÁNCHEZ MONTES (Arqueóloga)
Parque Arqueológico de Complutum
Camino del Juncal, 12 (con C/ Jiménez de Quesada).

** Visita obligatoria para los estudiantes de la UAH inscritos en la
actividad y que quieran obtener 1.5 créditos ECTS

