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IX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL PRÓXIMO ORIENTE 

DIOSES, TUMBAS Y HÉROES 

De las arenas de Babilonia a las aguas del Tarteso 

Sevilla, 24-26 de octubre de 2022 

PRIMERA CIRCULAR (5 de abril de 2022) 

 

Organiza: 

Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Sevilla 

Centro de Estudios del Próximo Oriente (CEPO) 

Colaboran: 

Vicerrectorado de Investigación US 

Facultad de Geografía e Historia US 

Facultad de Filología US 

Comité científico: 

Juan Antonio Álvarez-Pedrosa Núñez (Universidad Complutense de Madrid) 

Juan Antonio Belmonte Marín (Universidad de Castilla La Mancha) 

Josué Justel Vicente (Universidad de Alcalá) 

Raquel Martín Hernández (Universidad Complutense de Madrid) 

Ignacio Márquez Rowe (CSIC) 

Esther Pons Mellado (Museo Arqueológico Nacional) 

Sofía Torallas Tovar (The University of Chicago) 

Comité organizador: 

Eduardo Ferrer Albelda (US) 

Myriam Seco Álvarez (US) 

Juan Luis Montero Fenollós (Universidade da Coruña) 

Francisco José García Fernández (US) 

Antonio M. Sáez Romero (US) 

Secretaría técnica del congreso: 

José Luis Ramos Soldado (US) 

María Reyes López Jurado (US) 

Juan Antonio Hernández Gento (US) 
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Calendario del congreso 

Primera circular 
 

Preinscripción y 
envío de resúmenes 

 

Inscripción y pago 
de cuotas 

 

Celebración 
 

5 de abril de 2002 15/4/22 a 15/5/22 15/5/22 a 30/6/22 24-26 de octubre de 
2022 

 

Presentación del IX Congreso Internacional del CEPO 

En la asamblea del Centro de Estudios del Próximo Oriente celebrada durante el VIII congreso 

del CEPO (Ferrol, 10-13 de diciembre de 2019) fue designada la Universidad de Sevilla como 

candidata a sede de la novena edición del congreso. La convocatoria trienal de estos eventos 

establece 2022 como año congresual y se han fijado los días 24 a 26 de octubre de 2022 como 

fecha de celebración de la actividad científica. El espacio elegido es el aula 201 (Aula Magna) de 

la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, y en la organización del congreso participan 

y colaboran, además del CEPO, diversos organismos de la Universidad de Sevilla.  

Dado su carácter internacional, los idiomas oficiales del congreso serán el castellano, inglés, 

francés, italiano, portugués y alemán. 

Preinscripción e inscripción 

Las personas interesadas en participar con una comunicación o póster podrán realizar una 

preinscripción gratuita junto al envío de las propuestas de las propuestas de comunicación o 

póster el 15 de abril y el 15 de mayo de 2022. En cada propuesta deben figurar los siguientes 

datos: 

1) Autor o autores 

2) Resumen con un máximo de 300 palabras en cualquiera de las lenguas del congreso 

3) Sección temática 

4) Institución, profesión o datos académicos 

Una vez finalizado el período de preinscripción, todas las propuestas serán evaluadas y, en su 

caso, aprobadas por el Comité Científico. Una vez finalizado el proceso, entre los días 15 de mayo 

y 30 de junio de 2022, se podrá realizar la inscripción de aquellas comunicaciones seleccionadas 

y el pago de la cuota de participación. Los autores de más de una comunicación, ya sea 

individual o colectiva, solo deberán abonar el pago de una única cuota. 

Secciones temáticas 

Egipto 

Mesopotamia 

Siria-Palestina 

Oriente indoeuropeo 

Oriente en Occidente 
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Cuotas de inscripción 

Socios del CEPO con comunicación o póster: 60€ 

No socios con comunicación o póster: 90 € 

Estudiantes y asistentes en general: 20 € 

Programa del congreso 

El congreso se organizará en función de las propuestas seleccionadas, y serán los Comités 

Científico y Organizador los que aprueben y presenten el programa definitivo. 

Sesión de pósteres  

Se incluirá una sección de pósteres en la que se presentarán estudios breves o primeros 

resultados de proyectos de investigación mediante este formato sintético y más visual. El 

formato de los pósteres será A3.  


