Diseño: Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica de la Universidad de Alicante.

INTRODUCCIÓN AL FENICIO
En el marco del Seminario Permanente Interdepartamental de la Universidad de Alicante,
inauguramos la primera edición de cursos introductorios sobre lenguas y escrituras de la
Antigüedad. Una conferencia inicial orientará
a quienes deseen introducirse posteriormente
en un seminario práctico presencial. El diálogo
entre conocimiento teórico y práctico ofrecerá
un espacio de reflexión entre las Humanidades
y otros campos del saber.
La Profesora y Doctora Maria Josepa Estanyol
Fuentes (Universitat de Barcelona) es Licenciada en Arqueología del Próximo Oriente por la
Universitat de Barcelona y doctora en Filología
Semítica, con especialidad en Filología Hebrea
y Aramea, de la Universitat de Barcelona, dictará la ponencia «La lengua fenicia y las inscripciones púnicas», seguida de un curso práctico
de introducción a la lengua fenicia.
Algunas de las referencias de la autora y otra
bibliografía sobre el tema están disponibles en
la Biblioteca de la Universidad de Alicante (Biblioteca de Filosofíay Letras, 2ª planta).

Información e inscripción:
La conferencia inaugural del curso se impartirá
en línea: https://web.ua.es/es/sedealicante/sedeciudad-de-alicante.html
[no requiere previa inscripción]
El curso introductorio a la lengua fenicia se impartirá presencialmente [Aforo limitado a 15 personas]
La participación en ambas actividades es gratuita.
Cualquier persona interesada en asistir al curso presencial de introducción a la lengua fenicia
debe enviar un correo a la dirección alberto.rodriguez@ua.es (en asunto: CURSO FENICIO UA) con
los siguientes datos: nombre y apellidos, documento identificativo (DNI, NIE o pasaporte) y un
correo electrónico de contacto. Las solicitudes de
asistencia se atenderán por orden de recepción
de correos y, en su caso, se habilitará una lista de
espera.

Lugar de celebración:
Conferencia inaugural (en línea, plataforma webex) y curso introductorio (Sede Universitaria de
Alicante)

Dirección y organización:
Mari Paz López Martínez
y Alberto Rodríguez Lifante
en colaboración con la Sede Universitaria Ciudad
de Alicante.

