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Cursos y reuniones científicas
CURSOS SOBRE ESCRITURA JEROGLÍFICA EGIPCIA: octubre-diciembre 2017
Nivel inicial
Nivel intermedio
Jornadas de jóvenes investigadores sobre temas andaluces. Jerez de la Frontera, febrero de 2018.
CONFERENCIA: Historia bíblica e historia de Israel. Finalizada
NUEVO SEMINARIO INTERNACIONAL: Cartografías de género en las ciudades antiguas. Memoria y poder de las mujeres. Finalizado
VIDEO: EL PROF. FERNANDÉZ UBIÑA HABLA SOBRE EL CONCILIO DE ELVIRA EN LA ZDF ALEMANA
Fragmento de un programa recientemente emitido por la cadena ZDF alemana que tuvo como hilo conductor la Festividad de Pentecostés y su
influencia en la expansión del cristianismo. José Fernández Ubiña, Catedrático de Historia Antigua de la UGR, hace una breve reseña de los asuntos
tratados en el Concilio de Elvira celebrado en el Albaicín a principios del s.IV d.C.
En este foro se abordaron problemas como la situación desfavorecida de la mujer en el seno del matrimonio, la tendencia de la época en la que
imperaba un cristianismo muy liviano y paganizado, la moral, que alcanzaba cotas muy bajas pues eran comunes la esclavitud, infidelidad, la
idolatría, la magia, etc., dándose el caso de la existencia de sacerdotes paganos en el seno de la jerarquía eclesiástica; de esclavos liberados que en
ningún caso podían acceder al clero o de la consideración como pecado menor el homicidio de una esclava.
https://www.youtube.com/watch? v=gAT6tBJqkyA
SEMINARIO: Hispania romana: historia social y política Finalizado
CURSO: La escritura jeroglífica egipcia. Nivel inicial. Fundamentos teóricos y desarrollo práctico. Finalizado
CONFERENCIA: Vivir y malvivir en las ciudades romanas: los problemas medioambientales. Prof. Juan Francisco Rodríguez Neila.
Finalizado
CURSO: El antiguo Egipto y el Próximo Oriente como referentes. Ejemplos de un pasado contemporáneo. Finalizado
CONFERENCIA: Esencia y originalidad del Cristianismo. Finalizado
SEMINARIO: Augusto, dos mil años después. Finalizado
CURSO: La escritura jeroglífica egipcia (nivel inicial): fundamentos teóricos y prácticos. Finalizado
Seminario Internacional Mujeres promotoras de arquitectura. Matronazgo cívico y religioso de la Antigüedad a la Edad ModernaFinalizado
Ciclo de conferencias sobre el Egipto antiguo Finalizado
Reunión científica del Proyecto de Investigación "La Iglesia como sistema de dominación en la Antigüedad Tardía". Finalizado
La escritura jeroglífica egipcia Finalizado

Conferencias
Las monedas iberorromanas encontradas en Granada.
Las mujeres y las ciudades. Matronazgo cívico en el Imperio romano occidental
Virginidad y fecundidad en la Roma antigua. En torno a las Virgenes Vestales
Las cecas ibero-romanas de la provincia de Jaén
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Viaje de prácticas a Baelo Claudia
Viaje de prácticas a Écija
Acto de descubrimiento de una placa con la que se da el nombre de "Ángela Navarro de la Casa" a la Biblioteca del Departamento.
Jubilación de María Navarro de la Casa
Premios a la excelencia docente 2012
Viaje de prácticas a Linares y Jaén
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