Online o presencial

del 13 al 18 de junio de 2022

Online o
presencial

créditos
"VALETE VOS VIATORES": Las inscripciones como medio
0.5
de comunicación en Roma - XVII Semana Romana de
Cascante
Extensión universitaria

Pocas civilizaciones llevaron a su culmen el uso del medio escrito, al menos en cuanto a soportes y a
alcance se refiere, como la romana. Roma fue, sin duda, la gran civilización de las inscripciones, la cultura
más epigráfica del mundo antiguo. Los mensajes propuestos para lectura llenaron los escenarios de
cualquier ámbito, rural y urbano, a partir de los siglos del Principado Romano. Inscripciones funerarias,
votivas, de obras públicas, honoríficas, jurídicas o de propiedad constituyeron medios de comunicación
de masas en el mundo romano y constituyen hoy una de nuestras principales fuentes de conocimiento
para la caracterización de las sociedades antiguas.
En el marco de la clausura del proyecto financiado por la Unión Europea en la convocatoria de Europa
Creativa, “Valete vos viatores: travelling through Latin inscriptions across the Roman Empire”, la XVII
Semana Romana de Cascante quiere ofrecer una panorámica sobre los usos del medio escrito en la
sociedad romana que permita, además, caracterizar a algunos de sus usuarios y destinatarios y
profundizar en el conocimiento de una sociedad, la romana, que, al menos a partir de Augusto, hizo del
hábito epigráfico una de sus señas de identidad.
El proyecto de recuperación del pasado romano de Cascante que, desde hace más de una década viene
desarrollando la Asociación VICVS de Amigos de Cascante fue acreedor de una mención especial en la
edición de 2019 de los Premios Sísifo a la investigación, defensa y promoción del patrimonio arqueológico
que promueve y entrega el Grupo de Investigación Sísifo (Universidad de Córdoba).
El curso podrá seguirse tanto PRESENCIALMENTE como a través de INTERNET (EN DIRECTO O EN
DIFERIDO).

Espacios en los que se desarrolla:
Centro Cultural Avenida, Avenida de la Constitución, Cascante (Navarra)

Lugar y fechas
UNED Tudela

Del 13 al 18 de junio de 2022

Horas lectivas
Horas lectivas: 10

Créditos
0.5 créditos ECTS (en trámite).

Programa

lunes, 13 de junio
18:30-19:00 h.

Acto de inauguración de la XVII Semana Romana de Cascante

Conferencia pórtico: Valete vos viatores: viajando por el Imperio Romano a través
de las inscripciones romanas
19:00-20:00 h.

Javier Andreu Pintado UNED Tudela y Universidad de Navarra
Pablo Serrano Basterra Trahelium Studio
Iker Ibero Iriarte Trahelium Studio

viernes, 17 de junio
17:00-18:00 h.

Conferencia inaugural: La comunicación epigráfica en el mundo paleohispánico
Javier Velaza Frias Universitat de Barcelona

18:00-19:00 h.

Obras públicas, monumentalización urbana y memoria inscrita
Aitor Blanco Pérez Universidad de Navarra

“Ver y ser visto. Propaganda política e imagen pública de los notables: las
inscripciones honoríficas"
19:00-20:00 h.

María del Rosario Hernando Sobrino Universidad Complutense de Madrid
Presentación y proyección del capítulo hispano de la serie documental “Valete vos
viatores: from Portugal to Rome"
20:00-21:30 h.

Quim Torrents Clau Creative Services
Ane Urrizburu Clau Creative Services

sábado, 18 de junio
10:00-11:00 h.

Religiosidade e epigrafia votiva: santuários do Ocidente hispano em perspetiva
Armando Redentor Universidade de Coimbra

11:00-12:00 h.

Ejército y difusión del hábito epigráfico en Hispania
Javier Moralejo Ordax Universidad Autónoma de Madrid

12:00-13:00 h.

Poesía sobre piedra. Los Carmina Latina Epigraphica como género literario en Roma
María Limón Belén Universidad de Sevilla

17:00-18:00 h.

Conferencia de clausura: Grafitos: una ventana abierta al mundo de las emociones
Salvador Ordóñez Agulla Universidad de Sevilla

18:00-19:30 h.

Conclusiones finales

Asistencia
Esta actividad permite al estudiante participar con asistencia presencial o asistencia online en directo o
en diferido, sin necesidad de ir al centro.

Inscripción

MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 10 €

PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD

ALUMNOS
UNED

PERSONAS
EN
SITUACIÓN
DE
DESEMPLEO

5€

5€

5€

Coordinación Académica

Marta Gómara Miramón
Arqueóloga, Asociación Cultural Amigos de Cascante VICUS y Alumna de Tercer Ciclo del Departamento de Historia Antigua de la UNED

Dirigido por

Javier Andreu Pintado
Profesor Tutor de Prehistoria e Historia Antigua de la UNED de Tudela, Profesor Titular del Departamento de Historia, Historia del Arte y
Geografía de la Universidad de Navarra y Director Científico del Plan de Investigación de la Fundación Uncastillo en Los Bañales

Ponentes

Javier Andreu Pintado
UNED Tudela y Universidad de Navarra

Aitor Blanco Pérez
Universidad de Navarra

María del Rosario Hernando Sobrino
Universidad Complutense de Madrid

Iker Ibero Iriarte
Trahelium Studio

María Limón Belén
Universidad de Sevilla

Javier Moralejo Ordax
Universidad Autónoma de Madrid

Salvador Ordóñez Agulla
Universidad de Sevilla

Armando Redentor
Universidade de Coimbra

Pablo Serrano Basterra
Trahelium Studio

Quim Torrents
Clau Creative Services

Ane Urrizburu
Clau Creative Services

Javier Velaza Frias
Universitat de Barcelona

Dirigido a
Público interesado

Sistema de evaluación
El sistema de evaluación para cada una de las modalidades de matrícula será:
1. Presencial
Asistencia al 85% de las sesiones mediante control de firmas durante las mismas.
2. Online en directo:
Acceder a su espacio de estudiante dentro de https://extension.uned.es/miespacio
y confirmar asistencia en el enlace
https://extension.uned.es/asistencias/idactividad/26138 durante la primera y
última media hora de cada sesión (quedará registrada la hora exacta de las
confirmaciones de asistencia).
3. Online en diferido:
Los enlaces a las grabaciones se remitirán por correo electrónico una vez finalice el
curso en un plazo no superior a 3 días laborables.
Para la obtención del certificado, el/la estudiante deberá realizar un trabajo
práctico o responder correctamente un cuestionario (se especificará la modalidad
en el mismo correo electrónico) en el plazo de 15 días naturales desde el envío de
las grabaciones

Colaboradores

Organiza

Colabora

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Esta actividad impacta en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Más información
UNED Tudela
Magallón 8
31500 Tudela Navarra
948821535 / extension@tudela.uned.es

