


22 de noviembre
Progreso y complejidad en el estudio de las sociedades 
prehistóricas 
9,00 h Inauguración del coloquio

9,30 h La complejidad frente al desarrollo unilineal: la 
propuesta de la arqueología social, Luis Felipe Bate 
Petersen (ENAH. México)

10,20 h Pausa café

10,40 h Tradiciones y rupturas. La percepción de “progreso” 
en el análisis del poblamiento preeuropeo de las islas 
Canarias, Amelia C. Rodríguez Rodríguez  (ULPGC)

11,00 h Progreso tecnológico y emulación social: el adorno 
personal como ejemplo, Virginia Barciela González 
(UA)

11,20 h La masculinización de la Prehistoria a través de sus 
imágenes: implicaciones sobre la concepción del 
progreso humano, María Pastor Quiles (UA) y Palmira 
Torregrosa Giménez (UA)

11,40 h Sociedades en transición, sociedades en expansión: 
el proceso histórico del VI milenio cal  BC en el 
Levante ibérico, Gabriel García Atiénzar (UA)

12,00 h Sociedades calcolíticas “en progreso”: sobre el 
origen de El Argar  y de la primera “Edad del oro” en 
Europa, Francisco Javier Jover Maestre (UA) y Juan A. 
López Padilla (MARQ) 

12,20 h Progreso y transformación social en el periodo 
colonial: el ejemplo del sureste peninsular, Alberto 
Lorrio Alvarado (UA)

12,40 h Dinámicas sociales en la Edad del Hierro del área 
oriental de Iberia. Una aproximación más allá del 
progreso lineal, Ignasi Grau Mira (UA)

13,00 h Mesa redonda 

14,00 h Fin de la sesión de la mañana

22 de noviembre
Progreso y discontinuidad entre la Antigüedad y la Edad Media 

16,00 h Progresso e discontinuità. Piccole note di teoria e di 
storia della storiografia, Aldo Schiavone (Università 
di Roma La sapienza, Italia)

16,50 h ¿La derrota de Finley? La escuela de Cambridge y el 
crecimiento económico en la antigua Roma, Daniel  
Mateo Corredor (UA)

17,10 h La aplicación de la Teoría de los Sistemas 
Mundiales (TSM) a la antigua Roma: el sistema 
policéntrico romano,  Jaime Molina Vidal (UA)

17,30 h El fin de Roma y el origen de las sociedades 
altomedievales: del paradigma catastrofista a las 
propuestas de cambio paulatino y no traumático 
de las formas de vida, Julia Sarabia Bautista (UA)

17,50 h “Ya...pero todavía”: progreso y discontinuidad. 
Al-Andalus como objeto histórico, Sonia Gutiérrez 
Lloret (UA)

18,10 h Conquista y colonización de las Islas Canarias 
en la Baja Edad Media: rupturas, continuidades, 
adaptaciones e hibridaciones, María del Cristo 
González Marrero (ULPGC)

18,30 h Mesa redonda

19,30 h Fin de la sesión

23 de noviembre
Transformaciones en el pensamiento europeo: nacimiento y 
crisis de la idea de progreso 

9,30 h La idea de progreso en Marx, en Benjamin y en 
Wallerstein. Una comparación crítica, Carlos 
Aguirre Rojas (UNAM. México)

10,20 h Pausa café

10,40 h  El progreso en el pensamiento de Marx , Álvaro 
Castaños Montesinos (UA)

11,00 h ¿Qué es la civilización, construyendo identidades?, 
Francisco Sevillano Calero (UA)

11,20 h El individuo contra el progreso. Una aproximación 
desde la filosofía contemporánea, Elena Nájera 
Pérez (UA)

11,40 h La(s) utopía(s) de progreso del siglo XIX y sus 
reversos distópicos en el  XX, Alicia Mira Abad (UA)

12,00 h El progreso de las mujeres, Àngels Llorca Tonda 
(UA)

12,20 h Las transparencias engañan: utopías y distopías 
de la comunicación en la era de las redes sociales, 
Raúl Rodríguez Ferrándiz (UA)

12,40 h Mesa redonda

13,30 h Fin de la sesión


