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CRÓNICA DEL IX CONGRESO DEL MÁSTER EN ARQUEOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Carolina DoménechBelda

Ignasi Grau Mira

Una de las actividades más emblemáticas y mejor valoradas del Máster en Arqueología Profesional 
y Gestión Integral del Patrimonio de la Universidad de Alicante es el congreso anual en el que participan 
todos los estudiantes. Dicho congreso forma parte del plan docente de la titulación desde que este 
máster comenzó su andadura en el curso 2007-2008 y se mantuvo, dado su interés y los óptimos 
resultados académicos, en la versión renovada del mismo vigente desde el año 2010 que se implantó 
para adaptarlo al nuevo marco normativo.Se inserta en el plan de estudios como una asignatura de 
carácter obligatorio con una carga de 2 créditos ECTS yvinculada al proyecto investigador del que 
forman parte otras lecciones y asignaturas como son el diseño y planificación de un proyecto de 
investigación y el Trabajo Fin de Máster. En estaestructura docente el congreso es un paso intermedio 
donde cada estudiante  del máster, una vez planteado su proyecto de investigación, debe realizar una 
presentación pública del mismo ante el resto del alumnado y el profesorado a modo de comunicación 
en el marco de una reunión científica. En dicha exposición se explicitan,  entre otras cuestiones,la 
temática, los objetivos, la metodología, los planteamientos teóricos, el plan de trabajo o los resultados 
esperados del proyecto que constituirá el Trabajo Fin de Máster.

En el primer número de esta misma revista presentábamos el Congreso de Máster como propuesta 
didáctica y se hacía un recorrido desde sus inicios hasta ese momento con la intención de dar a 
conocer la actividad y dejar constancia de todos los participantes, ponentes y alumnos, que habían 
participado en él (Grau et al., 2016). Es ahora el momento de plasmar en estas líneas la crónica del 
IX Congreso de Máster, correspondiente al curso académico 2015-2016, donde se dieron a conocer 
los proyectos de investigación que se estaban elaborando por parte de nuestros alumnos. Dichos 
proyectos acabarían conformando los Trabajos Fin de Máster, algunos de los cuales han dado lugar a 
los artículos recogidos en este volumen.

Como cada año, el Congreso de Máster requiere unas sesiones preparatorias previas que tuvieron 
lugar durante el mes de mayo. En dichas sesiones se establecieron las pautas relativas al formato de 
las presentaciones de los proyectos de investigación que los alumnos deberían seguir y se organizaron 
las diferentes sesiones con el orden de participación, la presidencia de las mesas y los debates. El 
orden de intervención y las presidencias de cada sesión se estableció, como de costumbre, por sorteo 
entre todos los participantes. 
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El Congreso propiamente dicho se celebró durante los días 14 y 15 de junio de 2016 en el Aula 
Magna de la Facultad de Filosofía y Letras II de la Universidad de Alicante. Su inauguración corrió a 
cargo del decano de la Facultad de Filosofía y Letras D. Francisco Mesa. Se estructuró en siete sesiones 
agrupadas por temáticas y dos ponencias marco impartidas por investigadores invitados que en 
estaocasión corrieron a cargo de la Dra. Ana Navarro Ortega, directora del Museo Arqueológico de 
Sevilla, y del Dr. Xavier Aquilué i Badías, del Centre Iberia Graeca-Museu d’Arqueologia de Catalunya. 
Cada una de las sesiones fue seguida por un tiempo de debate y reflexión sobre las propuestas 
presentadas (fig.1).

Las sesiones se organizaron en torno a los dos ejes principales que conforman los dos itinerarios 
del máster: la práctica arqueológica y la gestión y puesta en valor del patrimonio. El primer día del 
congreso estuvo dedicado fundamentalmente a cuestiones relacionadas con el bloque de valorización 
y gestión patrimonial. Se desarrolló a lo largo de tres sesiones, dos matutinas y otra más en horario 
de tarde que acogieron un variado grupo de presentaciones de proyectos de diferente naturaleza. 

Fig. 1. Programa de sesiones del IX Congreso de Máster
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Los relacionados con los museos y su gestión se agruparon en la primera sesión, que acogió también 
otras presentaciones. La segunda sesión se dedicó a los proyectos de puesta en valor y difusión de 
distintos yacimientos o elementos patrimoniales, varios de ellos de época postclásica, mientras que 
la tercera y última, siguiendo la misma línea, se centraba en la valorización de elementos de época 
contemporánea incluyendo propuestas de reconstrucciones virtuales planteadas como herramienta 
de difusión. Cada una de las sesiones fue seguida de un tiempo dedicado a plantear preguntas sobre 
las propuestas presentadas (fig.2).

La ponencia de esa jornada corrió a cargo de la Dra. Ana Navarro Ortega, directora del Museo 
Arqueológico de Sevilla, que giró en tornoa la investigación y gestión en los museos arqueológicos. 
La ponente abordó lasdiferentes problemáticas que afectan a los museos de Arqueología desde el 
origen de las colecciones al siglo XXI, así como los modelos de difusión y gestión de la información en 
el ámbito museístico.

El segundo día estuvo dedicado a la presentación de proyectos centrados en la  investigación 
arqueológica básica. La sesión se inició con la ponencia del Dr. Xavier Aquilué i Badías (fig. 3) quien, 
como responsable científico del Centro de Documentación e Investigación Iberia Graeca1, explicó los 

1  https://www.iberiagraeca.com

Fig. 2. Momento dedicado al debate.

https://www.iberiagraeca.com
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objetivos, estructura y organización de 
dicho organismo creado en el año 2006 por 
el Ministerio de Cultura y la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, cuyo 
objetivo es el desarrollo de proyectos de 
investigación, documentación, conservación y 
difusión del patrimonio arqueológico griego 
de la península Ibérica2.Entre sus principales 
aportaciones está la creación y gestión de un 
gran corpus documental y gráfico que reúne 
todoslos materiales arqueológicos de origen 
griego hallados en Iberia puestos a disposición 
de la comunidad científica a través de su web. 
Los modelos de gestión de dicha institución 
resultaron de gran interés para el auditorio 
que hizo numerosas preguntas al ponente.

Tras la ponencia se inició la cuarta sesión 
del congreso dedicada a las presentaciones 
de proyectos de investigación centrados en la 
época prehistórica, con cuatro aportaciones, 
todas ellas sobre yacimientos ubicados 
en la provincia de Alicante o en el ámbito 
valenciano. En las dos siguientes sesiones 
se presentaron los trabajos que abordaban 
la presencia púnica, la cultura ibérica y el 
mundo romano. Protohistoria, época clásica 
y Medievo serían el objeto de la última de las 
sesiones. Tras el tiempo dedicado al debate 
(fig. 4), que cerraría la tarde,se dio por 
concluido el congreso.

Fig. 3. El Dr. Xavier Aquilué en un momento de su 
ponencia

Fig. 4. Estudiantes en una de las mesas de debate
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