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There are no translations available at this moment. Thanks for your comprehension.

Como Presidente de la Sociedad Española de Arqueología Virtual, SEAV, tengo a bien
dirigirme a ustedes con la finalidad de darles a conocer una pionera iniciativa que estamos
llevando a cabo desde nuestra sociedad. Conscientes de que, al igual vuestra asociación
afines, trabajamos en pro de la investigación, documentación, preservación y difusión del
Patrimonio, compartimos tácitamente expectativas, acciones e ideales encaminados a que el
patrimonio afronte los desafíos que este siglo XXI nos presenta de un modo sostenible e
inteligente.

Entendemos que el colectivo de profesionales vinculados al patrimonio, cada vez más
multidisciplinar, requiere programas de formación de vanguardia que desde su ámbito
disciplinar, le proporcionen una cualificación específica adaptada la realidad actual. En esta
línea, hemos desarrollado desde el seno de la SEAV ( www.arqueologiavirtual.com ) y en
colaboración con dieciocho Grupos de Investigación de 15 Universidades españolas un
Programa de Formación en Patrimonio y Arqueología Virtual ya en curso, SEAV TRAINING (
www.seavtraining.com
)

El Plan de Formación SEAV TRAINING ofrece dos titulaciones propias, Máster y Curso de
Experto SEAV, cuya segunda convocatoria comienza en Febrero, con el deseo de que lo
conozcan y lo difundan a quienes puedan estar interesados, convencidos de que será de
interés para todos.

Ha sido un importante esfuerzo, aunque ilusionante, implicar a solventes y reconocidos
profesionales de la universidad española en un programa docente que por primera vez recoge
de manera global lo que entendemos como una nueva disciplina, el Patrimonio Virtual,
integrando todas las áreas de actuación, especialidades y metodologías específicas; por ello
desde SEAV estamos abiertos a cualquier colaboración con otras instituciones encaminadas a
conseguir objetivos comunes.

Con el Plan de Formación SEAV TRAINING, culminamos un estadio más en nuestra andadura
como sociedad científica, después de haber consolidado un congreso internacional,
ARQUEOLÓGICA 2.0; creado el Forum Internacional de Arqueología Virtual, que después de
cuatro años de debates y propuestas ha consensuado el documento los PRINCIPIOS DE
SEVILLA, Principios Internacionales de la Arqueología Virtual, apoyados por el Comité

1/2

Arqueología y Patrimonio Virtual
Written by Alfredo Grande
Friday, 01 March 2013 16:05 -

Internacional CIPA; crear la primera revista digital de arqueología Virtual, VAR, y generar de
continuo cursos y jornadas científicas.

Agradecemos de antemano vuestra atención y esperamos que la hagáis llegar a compañeros y
colectivos que puedan considerar de interés nuestra iniciativa.
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