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LUNES 12 DE SEPTIEMBRE

15:30 – 16:00 APERTURA DEL ENCUENTRO y BIENVENIDA

16:00 – 17:30 MESA REDONDA 1: 
Financiación de proyectos en el exterior: oportunidades y programas
Oportunidades y programas para la financiación de proyectos de arqueología en 
el exterior, compartiendo información y experiencias de diferentes convocatorias 
a través de casos de éxito y fracaso. Reservar un espacio para programas poco 
conocidos (especialmente fuentes de financiación de organismos privados). 

17:30 – 18:00 PAUSA PARA CAFÉ

18:00 – 19:30 MESA REDONDA 2:
Gestión de proyectos en el exterior
Particularidades y problemáticas específicas de la gestión de proyectos en el 
exterior: diferencias respecto a otros proyectos, problemas inherentes, posibles 
soluciones y cosas que no pueden resolverse: justificación económica, riesgos 
laborales. El objetivo es alcanzar un diagnóstico de problemas concreto, claro y 
compartido. Propuesta de posibles soluciones.

 
MARTES 13 DE SEPTIEMBRE

10:00 – 11:30 MESA REDONDA 3:
Oportunidades y programas para la financiación de proyectos y conexiones 
internacionales
Oportunidades y programas para la financiación internacional de proyectos y 
redes, compartiendo información y experiencias de convocatorias europeas (ERC, 
Doctoral Networks….) en las que la arqueología CSIC esté presente. Reservar un 
espacio para programas poco conocidos o poco explorados (Convocatorias i-link, 
i-coop). 

11:30 – 12:00 PAUSA PARA CAFÉ
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12:00 – 13:30 MESA REDONDA 4:
La arqueología CSIC vista desde el extranjero
Alcance, impacto, ¿hay una visibilidad clara de la arqueología CSIC desde fuera?, 
¿qué la singulariza (si algo)? Capacidad de atracción de talento extranjero como 
barómetro de internacionalización. 
 
13:30 – 15:00 PAUSA PARA COMIDA

15:00 – 16:30 MESA REDONDA 5: 
Participación del CSIC en instituciones y entidades extranjeras
Proyección internacional de la arqueología del CSIC, más allá de la academia y 
de las relaciones más habituales. Mapeo de colaboraciones con distintos tipos de 
instituciones no estrictamente académicas (museos, ICROM, ICOMOS y similar): 
qué relaciones existen, cuáles sería interesante promover, cómo se gestionan este 
tipo de conexiones, qué costes y potenciales beneficios pueden tener. Considerar 
las posibles diferencias entre distintos contextos (europeos y extraeuropeos).

16:30 – 17:00 PAUSA PARA CAFÉ

17:00 – 19:00REUNIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE

10:00 – 11:00 CONFERENCIA
La diversidad de la arqueología exterior CSIC
Conferencia que describe los lugares (y contextos arqueológicos) en los que se 
trabaja y en los que no se ha trabajado nunca, reflexión sobre las razones de ello, 
con la vista en el futuro (desde el punto de vista colectivo). Una visión general 
por continentes y periodos. Pasado y presente. Casos específicos que muestran 
casuísticas de teoría, campo y gestión diversos.

Ponente: Ignacio Montero
 
11:00 – 12:00 VISITA A LA EXPOSICIÓN: 
  “LA ARQUEOLOGÍA DEL CSIC EN EL EXTERIOR”

12:00 – 12:30 PAUSA PARA EL CAFÉ

12:30 – 13:30 VISITA A LA NUEVA SEDE DEL INCIPIT

13:30  CLAUSURA Y COMIDA


