


El Máster Propio en Orientalís1ca y Egiptología de la Universidad Complutense ofrece 

una enseñanza altamente especializada sobre las diversas culturas y civilizaciones de 

Egipto y Oriente Próximo en la An?güedad. Se imparte en dos cursos en los que el 

alumno puede llegar alcanzar un nivel de conocimiento profundo en las lenguas y las 

culturas de esas áreas fundamentales del conocimiento. 

El Máster viene a llenar un déficit histórico en la universidad española, hasta hace muy 

poco carente de este ?po de formación en marcado contraste con la tradición 

académica europea. La oferta docente de este Máster es única en nuestro entorno 

universitario, en cuanto a su amplitud temá?ca y su nivel de profundización. 

El Módulo Abierto Iniciación a la Inves,gación en Orientalís,ca y Egiptología es una 

asignatura del Máster impar?da por profesores del mismo y por colegas invitados que 

muestran a los alumnos la génesis, el desarrollo y el fruto de proyectos de 

inves?gación, ya sean colec?vos o individuales. En esta ocasión, por primera vez, la 

asignatura toma la forma de un Módulo Abierto al público. Las circunstancias actuales 

nos han obligado a programarlo en modo telemá?co. 

Con esta inicia?va pensamos que se cumplen varios obje?vos. De una parte, la más 

importante, se muestran a los alumnos ejemplos de proyectos de inves?gación por 

parte de sus responsables como parte de su formación, y de otra, las enseñanzas 

universitarias se abren a la sociedad en su conjunto para dar cuenta de estas 

ac?vidades generadoras de conocimiento, de ciencia y de cultura. 

Hemos tomado la decisión de hacer el Módulo Abierto disponible en directo a través 

del canal de Youtube de una de nuestras en?dades colaboradoras con el propósito de 

poder llegar al máximo de asistentes. 

Juan Antonio Álvarez-Pedrosa 
Director del Máster 

José Ramón Pérez-Accino 
Coordinador

Vídeo de presentación de MCOE

https://vimeo.com/533577642


Jueves, 22 abril 
10:00  P r e s e n t a c i ó n 

10:30 Antonio Pérez Largacha (Universidad Internacional de la Rioja) 

Dinámicas de iden,dad en el nacimiento de los Estados en el IV milenio a. C.; Egipto y Uruk. 

11:15 Mª Jesús Albarrán (Consejo Superior de Inves8gaciones Cien:ficas) 
Nuevas perspec,vas para el estudio de textos coptos en papiro. 

12:00 D e s c a n s o 

12:15 Armando Braman1 (Consejo Superior de Inves8gaciones Cien:ficas) 
La ges,ón de los recursos y los impuestos en la Mesopotamia temprana. 

13:00 Juan Luis Montero Fenollós (Universidade da Coruña) 
¿Se puede inves,gar en arqueología de Mesopotamia en el siglo XXI?  

13:45 D e s c a n s o 

16:00 Ana Isabel Jiménez San Cristóbal (Universidad Complutense de Madrid) 
Sacerdo,sas de Dioniso. 

16:45 Juan Antonio Alvárez-Pedrosa (Universidad Complutense de Madrid) 

Babilonia durante el periodo parto: avatares de la coexistencia de tres comunidades lingüís,cas. 

17:30 D e s c a n s o 

17:45 Inmaculada Vivas  (Universidad Complutense de Madrid) 
Crear, innovar y recrear: El ar,sta en el arte egipcio faraónico. 

18:30 Miguel A. Molinero (Universidad de La Laguna ) 

La cama nubia de la TT 209, Luxor. Trincheras, Arqueología virtual e iden,dad en una tumba egipcia. 

19:15 Shaimaa Magdi (Ministerio de An,güedades de Egipto. Centro de Documentación y Estudio del Egipto An,guo) 

Tomb of Paser TT367: An Archaeological technical analy,c study and Recent excava,on fieldwork. 

Viernes, 23 abril 

10:30 José Ramón Pérez-Accino (Universidad Complutense de Madrid) 

La Complutense en Egipto: el Proyecto C2 en el Valle del Escondrijo de las Momias Reales en Luxor. 

11:15 José Andrés Sánchez Abarrio (Ins,tuto Bíblico y Oriental / La Salle, Ins,tuto San Pío X) 

Los textos profé,cos de Mari y sus paralelismos bíblicos. 

12:00 D e s c a n s o 

12:15 Silvia Nicolás Alonso (Ins,tuto Bíblico y Oriental)  

              Los orígenes de la zoología en Mesopotamia: clasificación, representación y simbología. 

13:00 José Antonio Castro Lodeiro (Ins,tuto Bíblico y Oriental / Ins,tuto Teolóxico Compostelano) 

           Antropología religiosa del Oriente Bíblico: la vocación del hombre en los relatos de creación  

            mesopotámicos y bíblicos. 

13:45 D e s c a n s o 

16:00 Óscar Vega Prieto (Universidad Complutense de Madrid / Ins,tuto Bíblico Oriental)  
El significado de ṣerrēt šamê 

16:45 Alfonso Vives Cuesta (Ins,tuto Bíblico y Oriental / Univ. de Valladolid / Estudio Teológico Agus,niano)  

             Tesoros egipcios escondidos en la Biblia: panorama metodológico de los componentes  

             egipcios en el An,guo Testamento. 

17:30 D e s c a n s o 

17:45 Andrés Piquer Otero (Universidad Complutense de Madrid) 
Patrones de intertextualidad: el ugarí,co entre la literatura acadia y el texto bíblico. 

18:30 Jaume Llop Raduà (Universidad Complutense de Madrid) 
Tributos e impuestos en la documentación mesoasiria. 

19:15 Emma Perazzone Rivero 
Consideraciones sobre intercambio y reciprocidad en la correspondencia diplomá,ca de Amarna. 
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