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La universidadalemanade Potsdam
y las españolasCarlosIII y Unedacuerdanubicar
en Segoviaunasedede encuentros
bianualesde expertosen esta épocahistórica

ladodeMansilla./~MARERO
La Facultad de Ciencias Sociales, lueldicas y de la Comunicación ha decidido, en la reunión de
la junta del centro del pasado20
de octubre, mantenerpara d presente CLII’SO
los exánlenesen septiembre, eoncentrados en las dos
primeras semanas del mes. De
forma que el dia 7 comenzarán
las clases los ahmmosdel primer
curso de todos grados, a los que
no les afecta en absoluto los exámenes de recuperación, y el día
14 iniciarán la actividad lectiva
los estudiantes de las licenciaturas y diplomaturas,fin la actualidad la facultad agrupaa 2.000 estudiantes de Turismo, Relaciones
Laborales, Publicidad y Relaciones Públicas, Derechoy Administracidn y Dirección de Empresas.
La Escuela de Informática
tambiénllevará a cabolos er, zfmenes en los primeros dias de septiembre y escalonará la entrada
de los alumnosen las aulas.

P. B. / SEGOVIA
UniversidadesespaEolasy extranjeras colaboran enla creación
de un instituto internacional de
investigación sobre la Antigüedad
Tardía que se ubicar~i en Segovia
y en sus actividadesinciuir~ila o rganizacidnen esta ciudad de reuniones bianuales de expertos en
este periodo histddco dedistintas
disciplinas.
Para llevar a caboeste proyecto ya han confirmadosu colaboraciónla Universidad de Pnisdam
(Alemania),la UniversidadCarlos
111de Madridy la Ulüvexaldad
Nacional de Educaci6na Distancia
flJNED/.
El acuerdo ha surgido en el
desarrollo del ColoquioInternacional "Nuevasperspectivas sobre la AnügOedad
tardla", que entre el 21 y el 23 de octubrereunió
en Segovia por primera vez a estudiosos de diferentes especialidadespara tratar esta época de la
antigüedad, al final del imperio
romano. La reunión científica
cont6 con la participación del
prestigioso y distingdidohistoriador Peter Brown,de la Universidad de Princeton que ofreci6 la
conferencia inaugural.
do moderno.En las distintas seEl encuentro fue organizado siones se selial6 el grmavalor de
por el Instituto de EstudiosCiási- este peñododel fin de la antigüecos "LA. Séneca" (Universidad dad, tmdicionalmetue descuidaCarlos III), el Departamentode do por sus connotacionesnegatiHistoria Antiguade la Universi- vas de "decadencia y caIda del
dad Nacional de EducaciÓna Dis- Imperio", reivindic~nd~~~ como
tancia (UNED)y el Centro Aso- objeto de ~tudio de enormesigciado de la UNED
en Segovia, en nificaci6npara la historia, la filocolaboración con el Hlstoñschas snfia yla fiinlog~
lnstitut (Gesehichte des Aher"Enesta ~pocase tuvo el valor
tums) de la Universidadde Pots- de afrontar las grandes ~ansfordato (Alemania) y la Re~ Acade- macionesculturales, políticas o
mia de Historia y Arte de San religiosas en un mundoque se
Quirce(Segovia,Espafia), en cuya parecia muchoal nuestro: camsede se celabr6 la reuniha.
bio e inestabilidad, cultaaras, lenEn las concinsinnes del con- guas y religiones en contacto", ha
greso se señala que el encuentro señalado el coordinador del conllevado a cabo en Segovia ha re- greso David Hernéndez de la
sultado ser una actualizacidn
Fuente.Y para reseltar la relevanciennfica y metudni6gieadel es- cia de esta época hist6rica Hertudio de una época fundamental nández de la Fuente ha indicado
para el paso enixe el mundoanti- que "solo hay que pensar que duguo y el mundomedieval, y para rante los sigios lll aVlIse establela mejor comprensi6n del mun- cen las dos grandes religiones

monotefstas de nuestro mundo,el
Cristianismoy el Islam"

tacaron los úlimaos descubrimientos en Españare feaidos a esta ~poca. Enla sesiónde filoingIa, profePONENTES
Figuras de importan- sores comoCamaenCodober o Dacia mundial, como Peter Brown cia Gigli destacaron las grandes
(Princetun Univerelty), que apa- innovacionesen la literatura ciásidrin6 y present6el congreso,atra- ca de este petiodo.
jeron la atención cientffica internacional sobre la ciudad y sus ins- " Jt6OlaA" Los congresistas que
tituciones patrocinadoras, sobre viajaron hasta Segovla desde unitodo la UNED
da Segovia y la Real veraldadesde Italia, Alemania,FinAcademiade San Quirce,
landiz, Estados Unidos, Holandao
En]assesiones rn~s destacadas, Brasil para este encuentro, tamhistoriadores comoPedro Baxcel6, bién comentaronque la antigüe]almoAivar o l~sa Sar~z que deha- dad tardía se ha puesto de moda
dorensobre la pofilica yla religi6n gracias al reciente film de Amenéen este periodo en provincias co- bar"Agora"y analizaron eltratamoHispania. En la jornada filos~- mientoque las novelas hist6ricas
tica, FranciscoLial, Carlos García y las pellculas hacen de esta ~poGual y FrancescoFronrertotta, en- ca, destacandoel valor positivo de
tre otros, afimaaronla originalidad la ficci6n para despertar elinterés
y eciecticismo del pensamientode del ptiblico general y su imaginala época,espo~ahnente
reíerid~ al ci6n, pero concluyendoque e~ neneoplatonismo.Los arquedlogos, cesario acercarse a los estudios
comoEnriqueGarcfaVargas,des- acad&nicossobre el mismo.
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