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SEMINARIOS ACADÉMICOS 

Segundo Cuatrimestre 
Curso 2020-2021 

Facultad de Geografía e Historia 
Universidad Complutense de Madrid 

 
Aviso 

El acceso a las sesiones online estará restringido a perfiles universitarios oficiales y no se podrá acceder 
desde cuentas personales 

 
 
Viernes, 26 de febrero 2021 (Presencial) 
Profª Dra. Cristina Rosillo (Universidad Pablo de Olavide) 
“La relación entre Senado y magistrados durante la República romana” 
11:30 a 13:00h., Salón de Actos 
Se impartirá también online a través de Meet: https://meet.google.com/ahs-wbxa-nmd  
 
 
Viernes, 12 de marzo 2021 (Presencial) 
Prof. Dr. Francisco Pina Polo (Universidad de Zaragoza) 
“Sobre democracia e ideología en la Roma tardorrepublicana: el caso de la política frumentaria” 
10:00 a 11:30h., Sala de Juntas 
Se impartirá también online a través de Meet: https://meet.google.com/tao-feyc-aif  
 
 
Jueves, 8 de abril 2021 (Online) 
Profª. Dra. Agnès García Ventura (Universidad Autónoma de Barcelona) 
“El estudio de las mujeres de Mesopotamia con perspectiva de género: fuentes, retos y 
reflexiones” 
18:30 a 20:00h., sesión online a través de Meet: https://meet.google.com/xtu-hmvb-yfk?hs=224  
 
 
Viernes, 9 de abril 2021 (Online) 
Prof. Dr. Hans van Wees (University College of London) 
“A discussion on ‘Mass and elite in Solon’s Athens. The property classes revisited’, 15 years 
later” 
11:30 a 13:00h., sesión online a través de Meet: https://meet.google.com/kyq-fcpf-tsv  
 
 
Miércoles, 14 de abril 2021 (Semi-presencial) 
Profª. Dra. Mª Cruz Cardete (UCM) – Profª. Dra. Chiara Maria Mauro (UCM) – Prof. Dr. Diego 
Chapinal Heras (UCM) 
“La carrera investigadora I. Periodo Predoctoral: cómo conseguir una beca y cómo hacer una 
tesis” 
10:00 a 12:00h., Sala de Grados (enlace a la sesión telemática por confirmar) 
 
 
Martes, 20 de abril 2021 (Presencial) 
Dr. Horacio González Cesteros (Österreichisches Archäologisches Institut) 
“El dinero y los dioses. Éfeso en la Antigüedad: economía y religión” 
11:30 a 13:00h. (espacio por confirmar) 
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Miércoles, 21 de abril 2021 (Semi-presencial) 
Profª. Dra. Mª Cruz Cardete (UCM) – Profª. Dra. Chiara Maria Mauro (UCM) – Prof. Dr. Diego 
Chapinal Heras (UCM) 
“La carrera investigadora II. Período posdoctoral: cómo hacer de la investigación una profesión” 
10:00 a 12:00h., Sala de Grados (enlace a la sesión telemática por confirmar) 
 
 
Miércoles, 28 de abril 2021 (Online) 
Prof. Dr. Greg Anderson (Ohio State University) 
“Tyrants and other non-modern realities” 
18:30 a 19:30h. (enlace a la sesión telemática por confirmar) 


