I Bienal de Arqueología

El Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, con el apoyo de
la Cátedra Arqueólogo Manuel de Góngora-Empresa Familiar Calderón, coordina la I Bienal de
Arqueología. El patrimonio arqueológico: gestión, investigación, protección, conservación y
transferencia, que se desarrollará en el Museo Ibero de Jaén los días 28 y 29 de noviembre.
Es en este contexto en el que se plantea una programación de primer nivel internacional y con la
participación de ponentes de avalada solidez científica y responsables de primer nivel de la gestión y
tutela del Patrimonio Histórico y Arqueológico, en el marco de la trama institucional que implica a distintos
sectores y ámbitos orgánicos de la administración pública.
En Jaén contamos con un Instituto de Investigación específico en el análisis arqueológico de la Cultura
Ibérica, un Museo Ibero, monográfico, centrado en la exposición universal de esta cultura mediterránea
antigua y un entramado social y cultural que ha impregnado y empeñado a la política en su puesta en
valor a través del Viaje al Tiempo de los Iberos, de la Diputación Provincial de Jaén y que forma parte de
los Planes Estratégicos de la provincia.Se justifica de esta manera un evento destinado a correlacionar
este núcleo de formación, investigación y transferencia social de resultados de la investigación con
ámbitos de referencia a distintos niveles, integradores y de referencia para nuestro propio desarrollo.

De este modo, la participación del Ministro de Cultura, del Soprintendente responsable de la gestión del
parque arqueológico de Pompeya, así como representantes de sitios declarados Patrimonio de la
Humanidad, como Antequera o Cartagena, nos sitúan en un contexto no sólo internacional sino dentro del
primer rango en el debate sobre la Protección, Gestión y Conservación del Patrimonio Arqueológico,
objetivos básicos de la citada Cátedra Arqueólogo Manuel de Góngora- Empresa Familar Calderón.
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