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Asociación 

Interdisciplinar de 

Estudios 

Romanos 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AIER, 

CELEBRADA EN MADRID EL DÍA 20 JUNIO DE 2018 

 

En el despacho 41 (en planta undécima) de la Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad Complutense de Madrid, a las 12:00 horas 

comenzó y tuvo lugar la Asamblea a la que habían sido convocados, 

mediante escrito, todos los miembros de la Junta Directiva de la AIER, 

asamblea que había sido convocada por el Sr. Presidente, el prof. Bravo, 

mediante correo del día 18 de Junio 2018, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior 

2. Escrutinio de temas votados y propuesta del tema del XVI Coloquio 

3. Ratificación sobre la periodicidad de la celebración del Coloquio 

4. Ruegos y preguntas 

 

 

Asisten a la misma:   *por orden alfabético 
Bravo Castañeda, Gonzalo 
Cabrero Piquero, Javier 
Fernández Uriel, Pilar 
Perea Yébenes, Sabino 
 

Excusan su asistencia mediante escrito, expresando en cada caso su 

delegación de voto personal:   
     *por orden alfabético 
 

Fernández Palacios, Fernando 
Guzmán Armario, Francisco Javier 
Pastor Muñoz, Mauricio 
Sánchez Medina, Esther 
Serrano Madroñal, Raúl 
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Conforme al orden del día, se tomaron las siguientes decisiones: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior 

reunión ordinaria de la Junta Directiva. Se leyó y se aprobó el Acta de la 

reunión anterior (celebrada el 12 de abril de 2018). 

 

2. Escrutinio de temas votados y propuesta del tema del XVI 

Coloquio 

Se ha procedido escrupulosamente al recuento de los votos recibidos por 

parte de los asociados. En total se han contado 44 votos, distribuidos por 

temas, del modo siguiente, de mayor a menor cantidad de votos: 

tema Votos recibidos  
LOS ROMANOS Y “LOS OTROS” 15 34,09% 
EL EJÉRCITO ROMANO 9 20,45% 
INFANCIA Y SENECTUD EN EL MUNDO ROMANO 8 18,18% 
MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS ROMANAS 5 11,36% 
ROMA: DERECHO Y SOCIEDAD 3 6,82% 
PLURILINGÜISMO EN EL MUNDO ROMANO 3 6,82% 
VICIOS EN LA ANTIGÜEDAD ROMANA 1 2,73% 
LOS NACIONALISMOS EN LA ANTIGÜEDAD ROMANA 0 0% 
 44 100,00% 

 

Una vez visto el resultado del recuento, en el que destaca uno de los 

temas propuestos sobre los demás, la J.D. ha decidido por unanimidad que 

el tema del próximo coloquio de la AIER, el XVI, sea LOS ROMANOS Y “LOS 

OTROS”. Como argumento principal está el hecho de haber sido el 

mayoritariamente votado; a lo que se añade la oportunidad de estudiar un 

tema “conectado” de algún modo con la actualidad social y política por el 

fenómeno de la emigración de gentes de diversos pueblos –por distintas 

causas– hacia las naciones poderosas. 

3. Periodicidad de la celebración del Coloquio. 

La cuestión de la periodicidad de los Coloquios de AIER ya quedó 

apuntada, y discutida abiertamente en la Asamblea General Ordinaria del 

pasado mes de diciembre-2017. El tema fue también objeto de debate por la 

Junta Directiva en su reunión del día 12 de abril de 2018, pues la citada 



3 

 

Asamblea General delegó en la J.D. la decisión final acerca de la anualidad o 

bienalidad de los coloquios. 

En dicha convocatoria de la J.D. de 12 de abril 2018, se decidió que, por 

motivos esencialmente económicos –de precariedad de liquidez, 

realmente– sería inviable seguir celebrando anualmente nuestros 

coloquios, como hasta ahora. Tras la votación, se llegó al acuerdo de que en 

este año 2018 NO HAY COLOQUIO DE AIER. Es una decisión dolorosa 

pero, al tiempo, inevitable. La J.D. se resiste a dar el paso decisivo cambiar 

definitivamente de “anualidad” a “bienalidad”, y queremos presentar este 

año como excepcional, con la sana y seria intención de que podamos volver 

a periodicidad anual en cuanto sea posible.  

La J.D., por tanto, ratifica la medida propuesta, a favor de la “bienalidad”, 

que, como se ha indicado, esperamos que sea coyuntural. 

En consecuencia, el XVI Coloquio de AIER, con el tema 

propuesto/elegido antes (ver punto 2, LOS ROMANOS Y “LOS OTROS”), 

se celebrará, Dios Mediante, en NOVIEMBRE DE 2019. 

 

Toma la palabra el Dr. Javier Cabrero, para indicar que este largo lapso de 

tiempo, desde este momento hasta noviembre del 2019, puede crear cierta 

sensación de “orfandad” para los asociados, acostumbrados como estamos a 

nuestra cita anual con la Asociación en el Coloquio. Para enmendar esa 

carencia, el Dr. Cabrero propone que en el próximo mes de noviembre de 

2018, se vea la posibilidad de organizar un encuentro científico “menor”: no 

un coloquio abierto, sino una Jornada Científica, con unas pocas 

intervenciones o conferencias, que nos puedan servir, además, como motivo 

de reunión para aquellos que verdaderamente son asiduos cada año a las 

citas del Coloquio. Esta Jornada podría ser en la Universidad Complutense o 

en otra sede, universitaria o no, de Madrid. Hemos contactado con algunos 

museos de la capital, y vemos que existe esa posibilidad. 

Naturalmente, los presentes ven bien esta propuesta y se tendrá muy en 

consideración para llevarla a cabo. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

Prácticamente toda la atención y toda la discusión en este punto se ha 

centrado en la lectura del escrito que fue remitido por la Dra. Esther 
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Sánchez Medina, asociada y miembro de la J.D., para que fuese sometido a 

debate por la J.D. 

El documento se titula “PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DE WEB Y 

REDES SOCIALES”, referido, naturalmente, a AIER. En el proyecto han 

participado, junto a la Dra. Sánchez Medina, los asociados D. José Ángel 

Martín Pérez, y D. José Nicolás Saiz López. A todos se les agradece su 

iniciativa, así como su disponibilidad para ayudar a mejorar la visibilidad de 

nuestra asociación. El informe indica, en esencia, que hay que abordar, en 

primer lugar, la actualización de la página WEB de la asociación, así como 

vigilar su mantenimiento y actualización.    

Los miembros de la J.D. presentes se muestran conformes con esa 

necesidad, y se toma nota para asignar tal tarea de mantenimiento a quien 

tenga disponibilidad de tiempo suficiente para atenderla –como se ha 

indicado– con revisiones periódicas de su contenido. Se acuerda que sea la 

página WEB el instrumento principal de visualización de la asociación y de 

sus actividades.  

Otras propuestas o sugerencias consignadas en el escrito antes citado, en 

el sentido de que sería mejor –además de la WEB- crear una página de 

Facebook y un blog ad hoc, no han recibido consenso en la discusión. Es 

verdad que todo intento de optimizar los medios de difusión es loable, pero 

hay que evaluar el esfuerzo empleado y los posibles resultados. La idea de 

hacer de AIER una plataforma para que los asociados difundan sus trabajos, 

no se estima apropiada. Tampoco se cree oportuna la creación de una 

especie de foros de discusión o de noticias “sobre el mundo romano”, ni 

incluir las fotos de los asociados en las plataformas. En este sentido los 

miembros presentes de la J.D. muestran su celo con respecto al 

complimiento de la ley actual de protección de datos. También se desestima 

la creación –como se ha propuesto- de un boletín “Boletín (mensual o 

bimensual) que recogiese todas las actividades de temática Mundo Antiguo 

a desarrollar por los asociados (o con participación de los mismos), 

incluyendo también sus novedades bibliográficas”. Ello supone gran carga 

de trabajo y el riesgo de no recibir noticias más que por parte de unos pocos 

asociados de AIER. La idea de poner en la WEB, a libre disposición de todos, 
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los artículos en PDF de los libros de Actas de AIER, ya sea por capítulos, o en 

bloque, se descarta por haber obtenido, por parte del editor, una respuesta 

negativa. El editor recuerda que normalmente se viene autorizando a cada 

uno de los autores/as  que lo solicitan el permiso para difundir el pdf de sus 

artículos en plataformas de difusión científica, como puedan ser Academia 

o DIALNET.  

Estos son los temas considerados claves del escrito presentado por la 

Dra. Sánchez Medina, los especialmente debatidos, y sobre los que se ha 

tomado una decisión concreta. No se quiere dar la impresión de que AIER se 

muestra renuente a explorar nuevos métodos de difusión, pero tampoco se 

estima que estos sean una panacea. Lo que se propone es que se 

reconduzcan y se canalicen algunas de las iniciativas propuestas a través de 

la página WEB, explotando al máximo sus posibilidades.  

 También en el apartado de “ruegos y preguntas” se ha demandado sobre 

el libro de Actas del XV Coloquio, MUJER Y PODER EN ROMA. Se informa a 

los presentes que el libro está en máquinas y que se espera poder enviarlo a 

en las próximas semanas (durante el mes de julio 2018) a los asociados que 

al día de hoy sigan consignados como pertenecientes a la Asociación, y que 

estén al corriente de pago de sus cuotas, como se decidió en la reunión de la 

J.D. del pasado 12 de abril de 2018, en cuyo acta, punto 3, se dice 

expresamente: “Se ha llegado al acuerdo y la determinación de que no se 

mandarán los libros de Actas de nuestros Coloquios a los asociados que no 

estén al corriente del pago de las cuotas anuales, incluido el último recibo”. 

 Sin más, la reunión acaba a las 13 horas y cincuenta minutos del 

mismo día. 

Vale. 

 

El Sr. Presidente      El Sr. Secretario 

Gonzalo Bravo      Sabino Perea 


