
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL 

MEDITERRÁNEO ANTIGUO: GÉNERO, PODER Y 

REPRESENTACIÓN 

Call for papers 

Murcia, 21-23 de octubre de 2015 

La Universidad de Murcia y el Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad 

Tardía (CEPOAT) celebrará el Congreso Internacional de la Mujer en el Mediterráneo 

Antiguo: género, poder y representación. Dicho evento constará de unas conferencias 

marco impartidas por especialistas en la materia, además de dar la oportunidad de 

presentar sus trabajos a doctores y doctorandos interesados.  

Temáticas a abordar 

-Género: Valorar los estudios que se han realizado sobre género en  Historia Antigua, 

además de repasar los trabajos que se han hecho sobre la materia. También se pretende 

debatir sobre los progresos y problemas que se encontrarán los investigadores en el 

futuro. 

-Poder: Comprender y apreciar  el papel de la mujer como generadora de poder. 

Tradicionalmente, se ha venido abordando el rol maternal y secundario que tuvo dentro 

del ámbito doméstico. Pretendemos en este espacio estudiar otras parcelas de análisis 

intentando visualizar a la mujer no sólo como elemento de poder, sino también, como 

instrumento legitimador del que se nutrieron muchos varones para alcanzar una posición 

aventajada. 

-Representación: Mostrar la importancia de la mujer en sus diferentes representaciones 

como paradigma y modelo. Tanto en el plano mitológico, como iconográfico y 

arqueológico, se han representado diferentes mujeres con una serie de atributos 

constituyendo en muchos casos prototipos de imitación.  En ese apartado se pretende 

debatir y estudiar diferentes modelos que fueron explotados por las sociedades antiguas. 

También tenemos intención de mostrar y desarrollar los principales puntos o aspectos 

que actualmente siguen persistiendo en la mujer contemporánea, cuya procedencia 

hunde sus raíces en las distintas sociedades antiguas. 

Ramas científicas: Historia, Arqueología, Derecho, Filología, Antropología, Arte y 

Numismática. 

 Propuestas: Las comunicaciones durarán 20 minutos y podrán ser impartidas en 

español, inglés francés, italiano, portugués y alemán. 

Las propuestas se podrán mandar hasta el 15 de septiembre de 2015, completando la 

ficha adjunta que se encuentra en la página web del congreso: 



http://www.um.es/cepoat/cimma/ y se enviarán al siguiente correo: 

cimmamurcia@gmail.com  

La participación en el congreso supondrá el pago de 30 € que se hará efectivo una vez 

aceptada la propuesta. 

Destinatarios:  

a) Licenciados o graduados (Se precisará una carta de compromiso y seguimiento de un 

doctor) 

b) Doctorandos  

c) Doctores 

Todas las propuestas aceptadas, presentadas y que pasen por la revisión de pares, serán 

publicadas en un monográfico.  
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INTERNATIONAL CONFERENCE OF WOMEN IN ANCIENT 

MEDITERRANEAN: GENDER, POWER AND REPRESENTATION 

Call for papers 

Murcia, 21-23 of October 2015 

 

The University of Murcia and the Centre for Near Eastern and Late Antiquity Studies 

(CEPOAT) will celebrate the International Conference of Women in Ancient 

Mediterranean: Gender, Power and Representation. The event will host a series of 

conferences delivered by specialists in the area. We are willing to any PhD or PhD  

student a chance to make a contribution. 

 

Thopics for discussion 

-Gender: Revision and assessment of the studies on gender in Ancient History. Also we 

will see the works made about the subject. We pretend to discuss the progresses and the 

problems that researchers will find in the future. 

-Power: Understanding and appreciating the role of women as source of power. 

Traditionally, just the maternal role and the secondary position of women at the 

household has been studied. We intend to analyse women as element of power and also 

as an instrument employed by men in order to achieve a privileged position in society. 

-Representation: Showing the importance of women in different representations as 

paradigm and model. In mythology, iconography and archaeology, women have been 

represented with a series of attributes constituting, in many cases, models to follow. We 

want to debate and study different models used by Ancient societies. We also want to 

point out and discuss the main features points which nowadays keep persist in modern 

women which came originally from different Ancient societies. 

Disciplines: History, Archaeology, Law, Philology, Anthropology, Art and 

Numismatics. 

Proposals: 20 minutes papers may be delivered in Spanish, English, French, Italian, 

Portuguese or German. 

Proposals can be sent until, 15 September 2015, filling out the form available in the web 

of the Conference: http://www.um.es/cepoat/cimma/ and must be sent to 

cimmamurcia@gmail.com 

The participation in the conference requires a 30 € fee that will we paid once the 

proposal is accepted. 

http://www.um.es/cepoat/cimma/
mailto:cimmamurcia@gmail.com


Addressed: 

a) BA students Grades (a letter confirming the approval and supervision of a PhD will 

be required) 

b) PhD students 

c) PhD 

All the accepted and delivered papers will be peer reviewed and published in a 

monograph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


