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La XVIII edición del congreso internacional de la AIAC ya
está en las redes sociales
Se celebrará del 13 al 17 de mayo en Mérida

Por primera vez el congreso de la AIAC está en la web 2.0 y ya cuenta con su propio blog, además de Facebook y
Twitter. Esta edición está organizada por el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, la Consejería de Educación y
Cultura del Gobierno de Extremadura y el ICAC.

 Blog del XVIII congreso de la AIAC

Seminario sobre procesos constructivos en época clásica
Está organizado por el ICAC los días 18 y 19 de marzo

 

La profesora Carla Maria Amici (Università del Salento) es la conferenciante principal. Imagen: montaje a partir de la
basílica de Majencio, en Roma.

 Programa e inscripción
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http://ciac2013merida.org/
http://www.facebook.com/ciac2013merida
https://twitter.com/ciac2013merida
http://ciac2013merida.org/
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=630%3Aqper-coneixerq&amp;catid=9%3Aarxiu-de-noticies&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=690%3Aseminari-interncacional-sobre-pompeia-i-hercula&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
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"Sin la integración del extranjero Atenas no habría sido una
potencia económica y cultural"
Anna Ginestí ha publicado 'Epigrafia funerària d'estrangers a Atenes'

Has catalogado 517 inscripciones funerarias. ¿Con qué conclusiones? Más que conclusiones, tendencias
interesantes. Por ejemplo, que los extranjeros participan de la vida activa de Atenas, lo que a menudo se ha cuestionado.
Participan en fiestas religiosas, venden productos en el mercado ... Y están protegidos por la ciudad. Tienen derechos
civiles, no políticos. Es decir, mecanismos de integración social. Aparte de las bodas: ¡hay matrimonios mixtos! La
integración también se ve en los oficios: zapateros, médicos, adivinos... ¡Y muchas mujeres llegaban solas y trabajaban!

 ¿Quiénes eran los metecos?

Noticias

El 18 de marzo finaliza el periodo de presentación de candidaturas para la plaza de director del ICAC

Del 7 al 9 de marzo, VII Reunión internacional de arqueología de Calafell

Meritxell Oliach lee su tesis sobre la gestión del agua en la protohistoria el 14 de marzo

Ya os podéis suscribir a les noticias de la web del ICAC por RSS

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=698%3Asense-la-integracio-de-lestranger-atenes-no-hauria-estat-una-potencia-economica-i-cultural&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=701%3Aobert-el-periode-de-seleccio-de-nou-director-de-licac&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=691%3Avii-reunio-internacional-darqueologia-de-calafell&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=713%3Alectura-de-tesi-sobre-laigua-durant-la-protohistoria&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/
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Según el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, les
informamos que sus datos personales han sido recogidos, incorporados y tratados en un fichero automatizado, la
finalidad del cual es enviar la publicación que el/la ciudadano/a ha requerido. El órgano responsable del fichero es
Instituto Catalán de Arqueología Clásica y la dirección donde la persona interesada puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición es plaza Rovellat, s/n, 43003 Tarragona.
Puede darse de baja de este boletín y del resto de comunicaciones electrónicas del ICAC siguiendo este enlace.

 Los contenidos de este boletín están sujetos a una licencia de Reconocimiento 3.0 de Creative Commons,
si no se indica lo contrario. Se permite la reproducción, la distribución, la comunicación pública y la transformación para
generar una obra derivada sin fines comerciales, siempre y cuando se cite el titular de los derechos (autor/a, boletín
Archeonea, Instituto Catalán de Arqueología Clásica) y se distribuya bajo esta misma licencia. La licencia completa se
puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.es
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