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La red Conexión-Arqueología / ArchaeologyHub.CSIC pro-
mueve la celebración de tres Encuentros de Reflexión Estra-
tégica (ERE), abiertos a todo el personal de la Red. Más allá 
de su interés académico, el objetivo de estos encuentros es 
definir la estrategia del CSIC en las áreas temáticas que se 
proponen, en concreto:

1. INFRASTRUCTURE: Equipamiento, laboratorios, ser-
vicios científico-técnicos, colecciones de referencia y 
conjuntos de datos (datasets) (acogido por el Instituto 
de Historia en Madrid).

2. INFUTURO: Desafíos científicos e interdisciplinariedad: 
pensando la arqueología del futuro (acogido por la Ins-
titución Milà i Fontanals en Barcelona).

3. INTERNATIONAL: Internacionalización y arqueología en 
el exterior (acogido por el Instituto de Ciencias del Patri-
monio en Santiago de Compostela).

Los Encuentros de Reflexión Estratégica son eventos que 
se enmarcan en un ciclo común y se espera que cada uno de 
ellos proporcione como resultado un documento con líneas 
de acción concretas que ayuden a definir el futuro de la ar-
queología del CSIC. Esto conecta con algunos de los princi-
pales objetivos de la Red, como son mejorar las sinergias de 
trabajo entre los diferentes centros y grupos de investigación, 
la internacionalización o la atracción de talento en todos los 
niveles de la carrera científica y técnica. Por esta razón, se tra-
ta de una iniciativa que aspira a implicar a toda la comunidad 
que forma parte de la Red.

Más información en nuestra página web y redes sociales:

 archaeologyhub.csic.es     @ArchHubCSIC
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Imagen de portada: Tumbas reales de Vergina (Grecia). Jaime Almansa-Sánchez, pubarchMED (INCIPIT)



INFRASTRUCTURE
25-27 de abril de 2022

Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS)

C/ Albasanz 26-28, Madrid

INFUTURO
27-29 de junio de 2022

Institució Milà i Fontanals (IMF)

C/ Egipcíaques 15, Barcelona

INTERNATIONAL
12-14 de septiembre de 2022

Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT)

Edificio Fontán (CdC), Santiago de Compostela

Este encuentro está dedicado al tema: «Equipa-
miento, laboratorios, servicios científico-técnicos, 
colecciones de referencia y conjuntos de datos (da-
tasets)».

Tiene entre sus objetivos: 

1. Identificar y visibilizar los equipamientos, labora-
torios, colecciones de referencia y conjuntos de 
datos de interés arqueológico existentes en el 
CSIC.

2. Proponer soluciones para su mejora.

3. Optimizar nuestra cartera de servicios científi-
co-técnicos, buscando una mayor presencia e 
impacto.

Este encuentro está dedicado al tema: «Desafíos 
científicos e interdisciplinariedad: pensando la ar-
queología del futuro».

Tiene entre sus objetivos: 

1. Visibilizar el potencial de la arqueología para in-
tervenir en los grandes retos sociales del presen-
te (p.ej. cambio climático, explotación sostenible 
de los recursos, usos del patrimonio y pasados in-
cómodos…).

2. Establecer las líneas maestras de la arqueología 
futura del CSIC, con especial énfasis en su carác-
ter interdisciplinar y en el reforzamiento de siner-
gias entre institutos y grupos.

Este encuentro está dedicado al tema: «Internacio-
nalización y arqueología en el exterior».

Tiene entre sus objetivos:

1. Diseñar estrategias que mejoren el posiciona-
miento e impacto internacional de la Arqueolo-
gía del CSIC.

2. Debatir sobre la actividad arqueológica del CSIC 
en el extranjero, identificando sus fortalezas y 
necesidades y proponiendo líneas de actuación.

Imágenes: Material arqueozoológico, GI Paleoeconomía y subsistencia de las sociedades preindus-
triales (IH) [izq.] y Polen tipo de Erica, Noemí Silva-Sánchez (INCIPIT) [der.].

Imágenes: Trabajando en el poblado neolítico de Nahal Efe (Israel), F. Borrell y J. Vardi, (IMF) [izq.] y 
Terrazas de cultivo en el Alto Maestrazgo, Alicante (CIDE) [der.].

Imágenes: Estudio de los textos que decoran una tumba tebana (Egipto), Lucía Díaz-Iglesias (ILC) [izq.] 
y Trabajos en el yacimiento de Tusculum, Proyecto Tusculum (EEHAR) [der.].


