XXI coloquio del GMPCA
18-21 abril 2017 - Rennes
Segunda circular

Desde su fundación en 1976, la asociación GMPCA (Grupo de métodos multidisciplinarios que
contribuyen a la arqueología -http://gmpca.fr/) promueve la arqueometría en Francia y en el mundo.
Esta visión interdisciplinaria vanguardista se expresó en la creación de la Revue d’Archéométrie
posteriormente ArchéoSciences-Revue d’Archéométrie, y desde 1977, mediante la organización de
un coloquio que se celebra cada dos años. Bajo la dirección de su fundador Loic Langouët, el primer
coloquio fue organizado en la Universidad de Rennes I, esta experiencia se renovó 20 años más
tarde en 1997.
Con motivo de su 40 aniversario, el XXI coloquio de Arqueometría se llevará a cabo una vez mas
en Rennes, del 18 al 21 de abril de 2017. Organizado por el UMR 6566 CReAAH (Centro de
Investigaciones en Arqueología, Arqueo-ciencias e Historia), este coloquio será una oportunidad para
realizar, durante las sesiones temáticas, una revisión de los últimos 40 años de investigación en
confluencia con la arqueología haciendo un gran énfasis en los enfoques innovadores en este vasto
campo disciplinar que contribuye al avance de la investigación arqueológica .
El coloquio de Arqueometría 2017 se llevará a cabo en el arbolado campus de Beaulieu de la
Universidad de Rennes 1. Antiguamente conocida como Condate y actual capital de Bretaña, Rennes
los encantara con su rico patrimonio arquitectónico, cultural y sus noches de fiesta.

Seis sesiones y una mesa redonda están programadas, a estas se le agregan una serie de
conferencias historiográficas introductorias, propuestas conjuntamente por la red CAIRN y el
G.M.P.C.A. Nos reservamos la posibilidad de modificar el programa de acuerdo con las
propuestas de comunicación recibidas.










Sesión 1 : CONTROLAR EL TIEMPO : DATACIONES Y CRONOLOGIAS
(coord : V. Bernard)
Sesión 2 : PAISAJES BAJO INFLUENCIA? SOCIEDADES, MEDIOS, CLIMAS
(coord : Ch. Leroyer)
Sesión 3 : TECNICAS, MATERIALES, ENERGIA, PRODUCCIONES
(coord. : B. Gehres, C. Le Carlier, M. Guiavarc’h, R. March)
Sesión 4 : FRENTE AL MAR : MEDIOAMBIENTES LITORALES (ESTUARIOS, COSTAS,
ISLAS…) Y PRODUCTOS DEL MAR (coord : C. Dupont)
Sesión 5 : CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA ARQUEOLOGÍA DE LA
CONSTRUCCION : ANALISIS DE MATERIALES, REGISTROS, MODELOS 3D…
(coord : J.-B. Barreau)
Sesión 6 : MODELISACION Y METODOS NUMERICOS EN ARQUEOLOGIA
(coord : R. March)
Mesa Redonda : GESTION Y VALORISACION DE LAS COLECCIONES Y DE LOS DATOS
ARQUEOMETRICOS : QUE DESAFIOS?
Mesa redonda: PROSPECTIVA DE LA PROFESION

Información : http://gmpca2017.sciencesconf.org
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Publicación
Los conferencistas seleccionados para presentaciones orales como para los posters están invitados a
enviar artículos en inglés o francés en la revista Archéosciences - Revue d’archéométrie, publicada
por el GMPCA. Las propuestas pueden ser depositadas durante el coloquio o enviadas a
archeosciences@revues.org. Las instrucciones para los autores y las modalidades de evaluación
están disponibles en http://archeosciences.revues.org.

Inscripciones
Las inscripciones y su pago se harán sobre el sitio : http://gmpca2017.sciencesconf.org
El precio de la inscripción incluye :

• Acceso a todas las conferencias y mesas redondas
• Un bolso con el Programa y los Resúmenes del coloquio
• Pausas de café en la mañana y en la tarde
• El almuerzo (las posibilidades de almorzar afuera son reducidas y onerosas)
• la recepción de bienvenida el 18 de abril
• La visita de Rennes el 19 de abril
En la cuota de inscripción se propone una noche festiva del coloquio (noche bretona con crepes,
música y danza) a un costo de 35 euros.

Precio:
Hasta el 24 febrero 2017
150 € (profesionales no miembros del GMPCA)
120 € (profesionales miembros del GMPCA)
80 € (estudiantes)
Después del 24 febrero 2017
180 € (profesionales no miembros del GMPCA))
150 € (profesionales miembros del GMPCA)
100 € (estudiantes)

modalidades prácticas
Todas las informaciones sobre las modalidades practicas se encuentran en el sitio del coloquio :
http://gmpca2017.sciencesconf.org
Acceso a Rennes
Acceso al Campus de Beaulieu y al lugar del coloquio
Acceso a la noche festiva
Proposiciones de alojamiento : Réservez votre hébergement

Calendario
30 noviembre 2016 : cierre de preinscripciones y proposiciones de comunicaciones
mitad de enero 2017 : notificación de aceptación de comunicación oral / póster
fin de enero 2017 : envío de la segunda circular
marzo 2017 : envío de la tercera circular (programa coloquio)
18-21 abril 2017 : coloquio

