Programas de Doctorado de la Universidad de Cantabria

DOCTORADO EN
CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD
Programa interuniversitario que ofrece un espacio común
adecuado para la formación de profesionales especializados
en la investigación en el mundo antiguo, desde la política,
la religión, la sociedad, el derecho, la arqueología, la
lengua, la literatura, la tradición clásica, etc.

INFORMACIÓN BÁSICA
• Calendario: Se puede seguir a tiempo completo
(programa de 3 años) o a tiempo parcial (5 años)
de formación y realización de Tesis.

• Instituciones responsables del título:

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibersitatea y Universidad de Cantabria.

• Estado de impartición: Se imparte desde
octubre de 201 4.

• Lugar de impartición: Escuela de Máster y
PERFIL DE ACCESO

El Máster Universitario en Mundo Clásico de la UPV/EHU
ofrece una formación óptima para acceder a este Programa
de Doctorado. Asimismo, proporcionan un perfil de ingreso
recomendado el Máster Universitario en Prehistoria y
Arqueología (UC), el Máster Universitario en Patrimonio
Histórico y Territorial (UC) y el Máster del Mediterráneo al
Atlántico: La Construcción de Europa entre el Mundo
Antiguo y Medieval (UC). Se considerarán también idóneos
los titulados en otros másteres oficiales de universidades
españolas o extranjeras que tengan como objeto de estudio
alguno de los ámbitos comprendidos en la denominación
de Ciencias de la Antigüedad.

SALIDAS PROFESIONALES

La UPV/EHU a través del convenio de colaboración firmado
con LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo, adscrito al
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno
Vasco, mantiene un observatorio sobre la inserción laboral
y la satisfacción con la formación recibida de los
titulados/as egresados/as. Son datos relativos a la inserción
laboral de los doctorandos/as a tres años de la lectura de
sus tesis. Por otra parte, la UPV/EHU cuenta con un
Servicio de Inserción Laboral orientado a asesorar al
doctorando/a hacia el mundo profesional y con un Servicio
de Empleo orientado a facilitar al egresado/a la búsqueda
de su primer empleo (LanBila).
En la UC se intentará procurar la vinculación directa de los
doctores egresados a los propios equipos de investigación
que participan en el programa.
Docencia e investigación en universidades, centros de
investigación, centros tecnológicos, organismos o
empresas, etc.

Coordinador/a: José Manuel Iglesias (UC)

iglesijm@unican.es
escueladoctorado@unican.es

Secretaría de la Escuela de Doctorado:

Doctorado (UPV/EHU) y Escuela de Doctorado
(UC).

• Idiomas habitualmente utilizados: castellano,
euskera, francés, inglés e italiano.

• Formación Transversal e interdisciplinariedad:

La EDUC desarrolla acciones destinadas a una
formación transversal común a todos los programas
de doctorado que refuerzan la interdisciplinariedad
http://www.unican.es/Centros/Escuela-deDoctorado/actividades-transversales/

Instituciones relacionadas: Universidades de Oviedo y Navarra. Institut Ausonius / CNRS-Université de Bordeaux 3
(Francia), University of Saint Andrews (Reino Unido), Universidade de Coimbra (Portugal) y Università di Catania (Italia).

DESCRIPCIÓN

Los grupos de investigación que integran este programa
de doctorado cubren la investigación en el mundo
antiguo, desde la política, la religión, la sociedad, el
derecho, la arqueología, la lengua, la literatura, la
tradición clásica, etc. El hecho de que dichos grupos
trabajen sobre épocas diversas dentro de un mismo
período histórico (la Edad Antigua) y sobre temáticas en
muchas ocasiones complementarias favorece la
cooperación y los intercambios.
La actividad investigadora de los miembros de estos
grupos a través de sus proyectos de investigación, así
como la de otros investigadores de los equipos, también
responsables de proyectos, tiene en común un interés
por la interpretación de documentos de la Edad Antigua,
textuales y no textuales. Por esto, varios de ellos
dedican parte de su actividad a la elaboración de bases
de datos, tanto de textos literarios como de fuentes
epigráficas y arqueológicas, proceso que implica en
general una reflexión teórica y metodológica para el
establecimiento de criterios de selección y clasificación.
Este Programa de Doctorado favorecerá el intercambio y
la mejora de conocimientos, procedimientos y
habilidades. En todos los campos, tanto del análisis
histórico como filológico, la utilización adecuada de las
fuentes y bases de datos requiere un aprendizaje de
técnicas y métodos hermenéuticos y de interpretación,
que es una de las especializaciones formativas de este
Programa de Doctorado.

CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:

El eje temático o línea de investigación
principal que articula el programa se
vertebra en 8 sublíneas de investigación:
1 ª Epigrafía y Numismática.
2ª Arqueología Clásica.
3ª Historia de las religiones en la Antigüedad
Clásica y Tardía: Políteísmo y
Cristianismo.
4ª Literatura, Retórica y tradición clásica.
5ª Historia Antigua de la Península Ibérica.
6ª Historia social y económica del Mundo
Clásico.
7ª Lingüística Histórica.
8ª Derecho e Historia Política del Imperio
romano y de la Antigüedad Tardía.

MÁS INFORMACIÓN EN:
Puede encontrarse información complementaria en la siguiente dirección electrónica:
https://www.doctoradouniversidaddecantabria.com

