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Resumen: Por todo el mundo a diario cientos de instituciones lanzan call for papers 
relacionados con la Antigüedad. Con semejante actividad es muy complicado que un 
investigador se mantenga al día de todas las oportunidades que se le presentan o tenga la 
posibilidad de ser competitivo. Una queja generalizada entre este sector es el haber perdido la 
oportunidad de participar en congresos, íntimamente ligados con su temática de trabajo y en 
los que podría haber hecho aportaciones muy válidas, por no haberse podido enterar a 
tiempo. 

Para suplir este vacío se ha pensado, diseñado y lanzado el proyecto Fasti Congressuum, 
realizado en base a un sitio web y apoyado desde las redes sociales (facebook y twitter) y una 
newsletter propia. Se trata de una herramienta unificada y coordinada en torno a la difusión 
específica de eventos académicos de naturaleza científica que se celebran en cualquier parte 
del mundo. Los investigadores a los que está destinada provienen de las más diversas 
disciplinas relacionadas con la Antigüedad (Historia, Arqueología, Filología, Epigrafía, Derecho, 
Numismática, Arte, etc.) y cubren un gran arco cronológico y temático. La web, trilingüe desde 
sus inicios, crea un completo calendario con todos estos eventos que son presentados al 
público con un modelo normalizado muy intuitivo para el investigador. La multidisciplinariedad 
e internacionalización del proyecto, así como su buena acogida en el mundo académico le 
otorgan una gran capacidad de expansión. 

El objetivo de esta ponencia es presentar Fasti Congressuum desde la idea inicial hasta sus 
opciones de futuro pasando por su problemática, la formación del equipo, el funcionamiento 
de la web, los resultados obtenidos y el crecimiento experimentado en apenas año y medio. 


