
 

 
 

 
Convocatoria para preseleccionar arqueólogos/as de cara a los proyectos arqueológicos del 
IEPOA en Egipto 
 
[Email de convocatoria] 
 
Estimados/as doctorandos/as o ex-estudiantes de egiptología de la UAB, 
 
El IEPOA tiene la intención de poner en marcha dos proyectos arqueológicos en Egipto. Como 
algunos sabéis, se trata de una iniciativa que llevamos tiempo proyectando y ha llegado el 
momento de intentar llevarla a cabo. Es importante subrayar que estamos aún en una fase 
muy preliminar, de preparación de solicitudes de permisos, y que solicitar permisos no 
significa necesariamente obtenerlos, de manera que no podemos asegurar que estos 
proyectos se lleven a cabo. 
 
Para solicitar los permisos, hay que tener decididos los equipos de la primera campaña de los 
dos proyectos, porque hay que entregar al Ministerio de Antigüedades egipcio las listas de las 
personas que los integran y presentar sus datos y CVs.  
 
Así, la razón de este mensaje es la de informaros de que abrimos una convocatoria para cubrir 
puestos de arqueólogo/epigrafista para estas misiones. 
 
Los requisitos son: 
 
a) Estar en posesión del título de máster en Egiptología o en Lengua y Civilización del Antiguo 
Egipto de la UAB o poseer un título oficial equivalente. 
 
b) Estar matriculados en el programa de doctorado del Departamento de Ciencias de la 
Antigüedad y de la Edad Media de la UAB o de un programa de doctorado similar de otra 
universidad, o bien comprometerse a matricularse en el programa de doctorado mencionado o 
en otro similar una vez obtenidos los permisos de excavación y asegurada la participación en 
los proyectos. 
 
c) Poseer experiencia de campo en arqueología o en epigrafía, que puede ser en cualquier 
ámbito de la actividad arqueológica y epigráfica, en cualquier tipo de yacimiento y en cualquier 
país. 
 
d) Tener una disponibilidad temporal de entre uno y tres meses anuales, entre octubre y junio. 
 
e) Tener capacidad de adaptación a realidades culturales diferentes de la nuestra y a 
condiciones de vida sencillas. 
 
Los interesados debéis enviarme a esta misma dirección de email vuestro CV en pdf, en el que 
debéis especificar: 
 
1. Datos personales completos. 
 
2. Formación y trayectoria académica. 



 

 
3. Experiencia arqueológica o epigráfica, con la enumeración de las excavaciones en las que 
habéis participado o las actividades que habéis realizado y las responsabilidades 
desempeñadas. 
 
4. Eventuales habilidades en ámbitos relacionados con las tareas arqueológicas o académicas 
en general (informática, topografía, fotografía, antropología física, dibujo arqueológico, 
catalogación y estudio de materiales, restauración, etc.). 
 
5. Eventuales publicaciones. 
 
6. Otros méritos que deseéis hacer constar. 
 
Tenéis de límite para enviar el CV hasta el viernes 29 de abril.  
 
De entre todos los CVs recibidos preseleccionaremos los 10 que mejor se adapten a las 
necesidades de los proyectos. La selección final dependerá de los presupestos. Los 
preseleccionados recibirán un correo electrónico personal de notificación en un plazo no 
superior a los 15 días a partir del 29 de abril.  
 
Aprovecho para enviaros un cordial saludo a todos/as, 
[Por favor, no respondáis este mensaje si no es para enviar vuestro CV. Muchas gracias.] 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18/04/2018 
 


