
Estimad@ amig@: 
 
El XVI COLOQUIO de la AIER sobre LOS ROMANOS Y “LOS OTROS” se 
celebrará en Madrid, en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM durante los 
días 6, 7 y 8 de noviembre en sesiones de mañana (de 10:00 a 14:00) y tarde (de 16:00 
a 19,30), en el Salón de Actos de dicha Facultad. Se exigirá la asistencia de al menos 
a 4 de las 6 sesiones posibles (con riguroso control de firma) y la realización de una 
Prueba de Opinión (en los días siguientes, en la Facultad, en convocatoria de 
mañana y/o tarde) para la obtención de los 3 créditos ECTS otorgados por el 
Vicerrectorado para los alumnos de la UCM. Habrá 26 conferenciantes, que 
abordarán el tema desde las perspectivas más diversas: política, economía, sociedad, 
religión, vida cotidiana, educación, iconografía, ejército, jurisprudencia, etc.  
 
La inscripción podrá realizarse directamente en el despacho 41 de la planta 11 (Prof. 
Bravo) de la Facultad desde el 1 de octubre (lunes, martes y miércoles, de 12:00 a 
14:00) hasta el 30 de octubre o por la web de la asociación (www.aierweb.org) y 
transferencia bancaria o ingreso de 40 € en: 
 
ASOC. INTER DE ESTUDIOS ROMANOS  
nº ES75 3025 0006 24 1433206096 
CAJA DE INGENIEROS 
c/ Carranza, 5    280004 – MADRID 
 
En este último caso, la inscripción no se cierra hasta que no se reciba en 
gbravo@ghis.ucm.es  el escaneado del resguardo de ingreso con el nombre completo 
y los datos personales/académicos correspondientes, tal como se piden en la Hoja de 
Inscripción que acompaña al tríptico del Programa (nombre y dos apellidos, DNI, 
titulación en curso, e-mail, dirección, teléfono ) antes del 23 de octubre de 2019 o bien 
por correo ordinario a mi nombre (G. Bravo) a : Facultad de Geografía e Historia, 
Área de Historia Antigua, Avda. Prof. Aranguren s/n , 28040- MADRID, con el 
envío del resguardo correspondiente,  antes del día 30 de octubre, fecha en que 
quedará cerrada la inscripción a todos los efectos.  
 
La asistencia exigida dará derecho a un Certificado de la AIER, se haya optado o no 
por la petición de los 3 Créditos optativos ECTS mencionados.   
 
En los próximos días toda la información sobre el XVI Coloquio estará disponible en: 
aierweb.org 
 
Un saludo.  
Gonzalo Bravo  
Contacto: gbravo@ghis.ucm.es 
 
 


