
                                         
 
 

 

 

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA FORMACIÓN EN CERAMOLOGÍA EGIPCIA 

 

Estimados/as doctorandos/as y exestudiantes de egiptología de la UAB, 

Me pongo en contacto con todos vosotros para comunicaros que abrimos una nueva 

convocatoria para seleccionar a una persona que se especialice en ceramología egipcia bajo la 

dirección de la Dra. Zulema Barahona, con quien formará equipo de trabajo en el futuro. Como 

sabéis, los ceramólogos son esenciales en las misiones arqueológicas, y en el caso de Egipto 

son muy buscados y apreciados porque hay pocos y todos están sobreocupados. Por esta 

razón, la Dra. Barahona, de común acuerdo con la dirección del IEPOA, la coordinación de las 

titulaciones oficiales de Egiptología de la UAB (máster y línea de Egiptología de doctorado) y 

los directores de algunas misiones españolas y francesas en Egipto, hemos decidido abrir esta 

convocatoria. La persona escogida transcurrirá unos meses formándose a tiempo completo en 

ceramología bajo la dirección de la Dra. Barahona, para pasar después a trabajar sobre el 

terreno, primero en calidad de personal en prácticas y más adelante, si los resultados son 

positivos, como profesional contratado. La previsión es que, en un año, esta persona esté 

trabajando en distintas misiones en Egipto, formando parte del equipo de la Dra. Barahona. 

Los requisitos y condiciones son: 

a) Estar en posesión del título de máster en Egiptología o en Lengua y Civilización del Antiguo 

Egipto de la UAB o de un título de máster oficial equivalente. 

b) Estar dispuestos a matricularse en el Doctorado en Ciencias de la Antigüedad de la UAB, 

línea Egiptología y Próximo Oriente, para desarrollar una tesis estrictamente ceramológica bajo 

la dirección de la Dra. Zulema Barahona y la tutorización del Dr. Josep Cervelló. 

https://www.uab.cat/web/postgrado/doctorados/todos-los-doctorados/informacion-

general/ciencias-de-la-antiguedad-y-de-la-edad-media-

1345467765424.html?param2=1345754057807  

c) Poseer experiencia de campo en arqueología, que puede ser en cualquier ámbito de la 

actividad arqueológica, en cualquier tipo de yacimiento y en cualquier país. Lógicamente, se 

valorará la experiencia en el ámbito ceramológico. 

d) Sentir un gran interés por la ceramología y estar dispuestos a dedicarse a ella 

profesionalmente. 

e) Estar en disposición de ponerse inmediatamente (mayo o junio de 2020) bajo la dirección de 

la Dra. Zulema Barahona para iniciar la formación ceramológica descrita, que inicialmente se 

realizará a distancia y se prolongará hasta diciembre de 2020. 

https://www.uab.cat/web/postgrado/doctorados/todos-los-doctorados/informacion-general/ciencias-de-la-antiguedad-y-de-la-edad-media-1345467765424.html?param2=1345754057807
https://www.uab.cat/web/postgrado/doctorados/todos-los-doctorados/informacion-general/ciencias-de-la-antiguedad-y-de-la-edad-media-1345467765424.html?param2=1345754057807
https://www.uab.cat/web/postgrado/doctorados/todos-los-doctorados/informacion-general/ciencias-de-la-antiguedad-y-de-la-edad-media-1345467765424.html?param2=1345754057807


                                         
 
 

 
f) Si la formación lo requiriera y la situación lo permitiera, y siempre de común acuerdo entre 

la Dra. Barahona y la persona en formación, estar en disposición de hacer eventuales estancias 

en Egipto durante los últimos meses de formación (octubre-diciembre de 2020) a expensas 

propias (el IEPOA colaboraría en la consecución de las mejores condiciones y precios). 

g) Estar en disposición de pasar largas temporadas en Egipto una vez completada la formación 

e iniciadas las prácticas o el trabajo en las diferentes misiones, y no descartar la posibilidad de 

instalarse allí, al menos por largas temporadas de trabajo. 

h) Tener capacidad de adaptación a realidades culturales y a condiciones de vida diferentes de 

las nuestras. 

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, con la enumeración de las excavaciones en las que habéis 

participado o las actividades que habéis realizado y las responsabilidades desempeñadas. 

4. Eventual experiencia ceramológica. 

5. Eventuales publicaciones. 

6. Otros méritos que deseéis hacer constar. 

Tenéis de límite para enviar el CV hasta el viernes 17 de abril de 2020. 

El proceso de selección comportará una entrevista por videoconferencia con la Dra. Barahona, 

que tendrá lugar entre el 20 y el 22 de abril de 2020. La persona finalmente seleccionada 

recibirá un correo electrónico personal de notificación entre el 22 y el 24 de abril de 2020. 

Aprovecho para enviaros un cordial saludo a todos/as, 

[Por favor, no respondáis este mensaje si no es para enviar vuestro CV. Muchas gracias.] 


