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Sexo y Religión en la Antigüedad

Presentación
Damos comienzo con esta temática a los Cursos de Verano de IE Universidad
dedicados al mejor conocimiento de nuestro pasado. Entre los objetivos principales,
persigue generar un foro académico donde exponer y debatir diferentes visiones y
experiencias sobre el Mundo antiguo desde diversas disciplinas científicas encargadas
de su estudio. En esta ocasión, el tema elegido examina las relaciones y valores
sexuales y religiosos de las diferentes culturas de la Antigüedad.
Propuestas
Junto a las ponencias magistrales de las principales autoridades académicas
encargadas de enmarcar el área de estudio, pretendemos dar cabida a la exposición de
investigaciones

arqueológicas,

artísticas,

epigráficas,

históricas

o

filológicas

orientadas a contribuir al mejor conocimiento del tema propuesto para este primer
curso, por medio de este foro de encuentro y reflexión sobre ‘Sexo y religión en la
Antigüedad’.
A tal efecto, abrimos una convocatoria de participación bajo la modalidad de
comunicaciones orales (duración: 20 min.)n. Los autores deberán enviar un abstract de
un máximo de 300 palabras que incluya: título, autor/es, filiación, email y tres palabras
clave. Deberá ajustarse a las líneas temáticas propuestas:
-Sexo sagrado: ¿cosa de dioses?
- Moral sexual en la Antigüedad: iconografía y fuentes para su estudio

Las propuestas deben enviarse a la dirección de correo electrónico olivia.reyes@ie.edu
con fecha límite del 31 de mayo de 2022. La selección definitiva será comunicada a los
interesados por idéntica vía.
Cuotas e inscripción
Establecemos una cuota de matriculación estándar, 50 €, tanto para aquellas personas
interesadas en matricularse como en presentar comunicación. El pago deberá
realizarse al efectuar la inscripción en el siguiente vínculo de IE Universidad donde, de
manera sencilla puede efectuarse la matrícula y el pago en una página única
(estudiantes y personal ajeno a IE Universidad, seleccionar “First Time User”).
Cualquier duda o aclaración puede remitirse al correo electrónico citado.
Modalidad
Nuestro modelo de ‘Liquid learning’ permite adoptar un formato híbrido de asistencia
presencial y virtual, logrando una experiencia fluida, simultánea e inmersiva. Los
asistentes podrán elegir entre cualquiera de las dos modalidades.
Las sesiones presenciales se desarrollarán en el Campus de Segovia. Para la modalidad
online, las personas interesadas recibirán un enlace con el acceso y claves al curso 48 h
antes de cada sesión.
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