Estimadas/os compañeras/os:
Os remitimos, para vuestro conocimiento, la siguiente información relativa al II Congreso
Nacional de Arqueología Profesional que organiza el Consejo General:
Es la única cita en el panorama nacional de encuentro de todos los arqueólogos que tenemos la
arqueología como profesión y que además la entendemos como contribución al desarrollo
científico de nuestros conocimientos. Es el lugar en el que podemos conocer lo que están
realizando nuestros compañeros a lo largo de toda la geografía y conocer nuevas técnicas o
descubrimientos que iluminen nuestro trabajo.
Todas las disciplinas científicas tienen su casa común y en la nuestra el Consejo General de
Colegios de Filosofía y Letras, nuestra casa, nos ofrece un punto de encuentro para conocer las
novedades en los campos de las investigaciones profesionales en España, la aplicación de nuevas
tecnologías aplicadas a la arqueología, su plasmación en la didáctica del patrimonio
arqueológico y en la musealización y la divulgación de yacimientos y en las actuaciones de la
memoria histórica.
La 2ª edición del CNaP se celebrará los días 28 y 29 de mayo de 2021, en formato telemático.
Os animamos a participar presentando una comunicación o póster que posteriormente se
recopilarán para realizar una publicación en formato Actas con su ISBN.
Las líneas temáticas que se mostrarán en el mismo son Investigación profesional, Arqueología
urbana, Arqueología preventiva, Museología y Conservación, Didáctica del Patrimonio, Difusión
y Divulgación, Realidad virtual, Realidad aumentada, 3D y Dibujo Arqueológico, Genética y
Antropología Física y Arqueología del conflicto (Guerra Civil).
Fecha límite de presentación de comunicaciones: 20 de abril de 2021
Queremos destacar las tres intervenciones que marcarán el desarrollo del Congreso y que
estamos convencidos que serán claves para la visión de la arqueología nacional en un futuro a
corto plazo: Manuel Dudez, Ingénieur de recherche en el Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives (INRAP), Francia, que nos hablará de la organización del modelo
francés, Ana Yáñez Vega, Doctora y profesora de Derecho administrativo en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, aportando su conocimiento para la creación de la
normativa en patrimonio que tanto demandamos en la profesión y Gonzalo Ruíz Zapatero,
Catedrático en Prehistoria, por la Universidad Complutense de Madrid, que centrará sus palabras
en la visión actual de la Arqueología Profesional.
Asimismo, desde el Consejo, queremos fomentar al máximo vuestra participación adaptándonos
a la situación existente y realizando un esfuerzo económico muy importante. Por ello, hemos
aplicado las siguientes tarifas, simplificando en dos categorías:
Inscripción de colegiados CDL, estudiantes universitarios, desempleados y jubilados
Asistencia— 10 €
Presentación de comunicación — 25 €
Comunicación y actas en papel — 75 €
Todos los colegiados tienen derecho a certificado

Inscripción de no colegiados CDL
Asistencia — 20 €
Asistencia con certificado — 30 €
Presentación de comunicación — 50 €
Presentación de comunicación con certificado — 60 €
Comunicación y actas en papel — 100 €
+info:
https://www.consejogeneralcdl.es/III_congreso_nacional_de_arqueologia_profesional.h
tml
Cualquier duda que te pueda surgir, rogamos nos la hagas llegar a 915224597 – 628787875 o al
email secretaria@consejogeneralcdl.es
A través de la video presentación del Congreso, os lanzamos este llamamiento de convocatoria,
de gran interés para nuestro colectivo y esperamos que sea motivador para poder vernos a
finales de mayo ¡VEN!
Vídeo presentación del Congreso (https://vimeo.com/510748408).
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