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El Congreso Nacional de Arqueología Profesional o CNaP2017 nace en el seno del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, promovido por del 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón. Emerge con el 

objetivo de mostrar a la sociedad la calidad de los trabajos que desarrollan los profesionales de la



arqueológica y su voluntad de comunicar a la sociedad el resultado de sus investigaciones. El Consejo 

General de CDL agrupa a más de 1.500 arqueólogos profesionales, de todo el Estado español, que pese 

a la dura crisis que padecemos han manteniendo los estándares de calidad en su actividad profesional.

El principal fundamento del Congreso es incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora

en el ámbito de la Arqueología, la presentación de la realidad actual de la arqueología profesional y su 

actual problemática, las novedades en el campo de la investigación arqueológica profesional en España,

la aplicación de nuevas tecnologías en este campo, su plasmación en la didáctica del patrimonio

arqueológico, en la musealización y la divulgación de yacimientos.

Desde Portugal, para la conferencia inaugural, contaremos con la presencia de Dña. Eva Parga-Dans, 

que nos hablará de “La situación de la arqueología comercial en España: Perspectivas futuras y vías de 

investigación”, la mayor especialista en la materia en nuestro País.

Durante tres días más de 100 profesionales, van a estar presentes en este encuentro donde se 

presentarán 70 comunicaciones y se realizarán 3 mesas de debate. La calidad y nivel de las propuestas 

presentadas dotan al evento de un alto nivel innovador, y supone un referente a nivel del territorio

español.

Este Congreso va a suponer un antes y un después, dejando patente la labor desinteresada que 

desarrollan la gran mayoría de los arqueólogos que trabajan todos los días sobre este patrimonio y que 

están contribuyendo positivamente en dar un mayor cocimiento del Patrimonio y de la aflicción de las 

nuevas tecnologías.

CNaP 2017

Certificado de cuotas

A partir del 09 de enero de 2016, se puede solicitar el certificado de cuota 2016, para aquellos que lo 

necesiten para la realización de la declaración de la renta, a través del correo secretaria@cdl-aragon.es,

indicando en el asunto del correo: "Solicitud certificado". Los certificados solicitados comenzaremos a 

enviarlos a partir de 31 de enero de 2017.

Tablón de anuncios / Clases particulares

Empleo

Formación
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Facebook Twitter Website

T. 976554266 / secretaria@cdl-aragon.es
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