Quiénes somos
La «Scuola Archeologica Italiana di Cartagine. Documentazione, formazione e ricerca (SAIC)», es
una Sociedad Científica sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son fomentar la coordinación de las
iniciativas de cooperación cultural italiana en el Mediterráneo, apoyar las oportunidades de
investigación, formación y comunicación del conocimiento, así como valorizar los resultados de
cada iniciativa, contribuyendo activamente al diálogo intercultural y a las políticas de desarrollo de
Túnez y, en general, de los países del Magreb.
Fundada en febrero de 2016, la SAIC se configura como voz de la comunidad científica italiana
interesada en las antiguas civilizaciones mediterráneas, y relacionada con las ciencias históricas,
arqueológicas y de la antigüedad, la historia del arte, la conservación, la valorización y la
restauración del Patrimonio cultural.
La SAIC se encuentra en una fase continua de ampliación gracias a las numerosas solicitudes de
adhesión que siguen llegando a la secretaría, tanto de investigadores individuales como de
instituciones, departamentos universitarios y centros de investigación en Italia y en el extranjero.
Los Estatutos de la SAIC prevén un número limitado de "Socios ordinarios" (titulares de proyectos
de investigación en los países del norte de África y representantes de instituciones que firman
acuerdos de cooperación transfronteriza), numerosos "Socios honorarios" (aquellos que se
dedican o han dedicado a la investigación, formación, documentación y conservación del
Patrimonio cultural, así como los expertos de disciplinas relacionadas con los campos científicos
pertinentes) y otros "Socios beneméritos" (personas físicas o jurídicas que apoyan las actividades
de la SAIC con donaciones u otro tipo de ayuda). A ellos se añaden como "Socios corresponsales"
investigadores/académicos extranjeros o residentes en el extranjero. La participación en la vida de
la Sociedad se rige por un Reglamento específico, elaborado por el "Consejo Científico" y
aprobado por la "Asamblea" de los Socios.
La SAIC es autónoma, pero actúa de acuerdo con las instituciones locales interesadas (para Túnez:
la Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle y el Institut National du
Patrimoine), con el Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con el Istituto
Italiano di Cultura y la Embajada Italiana en Túnez, y también con otras asociaciones académicas y
científicas, fundaciones e instituciones regionales, nacionales e internacionales, tanto para la
cooperación como para el sostén y el patrocinio.
La SAIC sostiene sus iniciativas gracias a la contribución de varios benefactores, entre ellos la
Fondazione di Sardegna, y a las cuotas de sus miembros.

Dónde estamos
La Scuola Archeologica Italiana di Cartagine cuenta con varias sedes
en Italia y Túnez.
La sede principal está en el Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e
della formazione de la Universidad de Sassari, en Viale Umberto, 52
(07100 - Sassari).
La sede operativa en Túnez se encuentra en el Istituto Italiano di
Cultura, en el n. 80 de Avenue Mohamed V (1002 - Túnez).
La redacción de la revista y la administración de la página web de la
SAIC se encuentran en el Dipartimento di Storia, Beni Culturali e
Territorio de la Universidad de Cagliari, sección Cittadella dei Musei,
Piazza Arsenale, 1 (09124 - Cagliari).
La "Biblioteca Sabatino Moscati", creada por la SAIC, está situada en
Túnez: en un primer momento en los locales de la Agence de Mise en
Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, Rue Chott Meriam Montplaisir (1002 - Túnez) y actualmente en los locales del Museo
Nacional de Cartago, Place de l'UNESCO - Colline de Byrsa (2016 Cartago).
Qué hacemos
La Scuola Archeologica Italiana di Cartagine tiene como objetivo
general operar en el campo de la documentación, la formación, la
investigación, la conservación y la valorización en el ámbito de la
arqueología.
Para ello, el "Presidente" de la SAIC establece acuerdos de
cooperación científica con instituciones tunecinas, italianas y de otros
países encargadas de enriquecer, salvaguardar y valorizar el
Patrimonio cultural. La SAIC contribuye a la formación de los jóvenes
y promueve masters y cursos de especialización, a través de
colaboraciones con universidades italianas y tunecinas. La SAIC
también organiza congresos, conferencias y seminarios sobre la
protección del patrimonio y la cooperación cultural.
La SAIC además ha creado una biblioteca especializada en
arqueología, ciencias de la antigüedad, historia del arte y tecnologías
aplicadas al Patrimonio cultural. La Biblioteca lleva el nombre de
Sabatino Moscati y fue inaugurada en Túnez el 6 de octubre de 2017,
con la generosa donación de más de 6.000 volúmenes pertenecientes
al ilustre erudito italiano y ofrecidos por sus herederas, Laura y Paola
Moscati. La Escuela contribuye a la ampliación del patrimonio
bibliográfico con nuevos volúmenes donados por los Socios, así como
a su catalogación y a su difusión online.
Por último, la SAIC ha emprendido un proyecto editorial específico
para la rápida difusión de los resultados de la investigación de sus
Socios y de todos aquellos que comparten sus intereses y objetivos.
Concretamente se han creado una nueva revista científica ("CaSteR")
de periodicidad anual y, al mismo tiempo, una serie de publicaciones
("Le monografie della SAIC"). Del mismo modo, se han creado una
página web y una página en la red social Facebook para todos
aquellos interesados en los estudios sobre el Norte de África en la
antigüedad.

Cómo publicamos
La revista "CaSteR, Cartagine. Studi e Ricerche" es una revista académica, peer reviewed y open access,
presente en los principales motores de indexación bibliográfica. Está clasificada como revista científica
internacional por el European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH Plus).
Desde 2016 se publica anualmente en dos ediciones, una online y otra impresa.
La serie "Le monografie della SAIC" nació en 2017 como parte del proyecto editorial de nuestra
Sociedad Científica. Creemos que es importante y puede asumir un valor simbólico, la creación de una
serie de publicaciones, distribuidas en open access y no sólo en forma impresa, dedicadas a temas
históricos, epigráficos y arqueológicos, con nuevas perspectivas como las de la antropología, la historia
de las religiones del mundo antiguo, la historia de género y la valorización de los depósitos culturales
situados en el contexto territorial norteafricano.
El ámbito cultural de la Revista y de la Serie monográfica es el de las ciencias históricas, las ciencias de
la antigüedad y el Patrimonio cultural. El contexto cronológico de referencia va desde la prehistoria
hasta el periodo fatimí (siglo XII), mientras que desde el punto de vista geográfico la zona elegida es la
del norte de África (en particular Túnez y los países del Magreb), entendida no sólo como un espacio
geográfico, sino también como un término cultural de referencia para los estudios que se ocupan de
aspectos que son comunes a otras zonas y de las de las relaciones de intercambio cultural y material.
Los responsables de la Revista y de la Serie monográfica se proponen fomentar, en las áreas
identificadas anteriormente, la investigación interdisciplinaria en el área norteafricana y en particular
en Túnez, presentando las publicaciones de la SAIC como un contenedor para el intercambio y el
diálogo no sólo entre los miembros de la comunidad académica de los especialistas en la materia, sino,
superando todas las fronteras, entre las diferentes comunidades académicas y la sociedad civil.
La elección de la distribución electrónica, online y, sobre todo, open access es para nosotros una
garantía de democracia, de difusión generalizada de las ideas y de libre acceso al conocimiento.
Cómo inscribirse
La solicitud de adhesión a la SAIC puede realizarse a través del formulario disponible en la página web
de la SAIC; éste debe ir acompañado de un curriculum vitae del que se pueda deducir el interés
personal a los efectos de nuestra Sociedad Científica. La candidatura y el curriculum deberán enviarse
por correo electrónico al Presidente de la SAIC, Prof. Attilio Mastino (mastino@uniss.it), y a la
secretaría de la Escuela (segretario@scuolacartagine.it).
La cuota de afiliación es de 50 euros al año (120 DT para los socios corresponsales residentes en los
países del Magreb). Las instituciones están exentas del pago de la cuota de asociación.
Cómo contactarnos
Para más información sobre la SAIC, por favor visite nuestra web https://www.scuolacartagine.it.
Para obtener información sobre la revista CaSteR, para proponerse como autor o revisor, para saber
cómo presentar un artículo, visite http://ojs.unica.it/index.php/caster.
Para recibir asistencia durante las fases de submission de un artículo, por favor escriba a la siguiente
dirección de correo electrónico: redazione.caster@gmail.com.
Para proponer la publicación de una monografía, envíe su correspondencia a: ruggeri@uniss.it.
Síganos en nuestra página de Facebook: @scuolaCartagine.

