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PROGRAMA 
Se enviará enlace para videoconferencia online a los inscritos en el curso.  En las sesiones se incorpora una segunda 

conferencia de un doctor egresado del Programa de Doctorado Mundo Hispánico. Esta se iniciará una vez finalice el 
coloquio posterior a la primera intervención, aproximadamente a las 18:30.  

21 de abril, jueves, a las 17 h. 

Apertura del Seminario 

Sesión de Lengua española, moderada por Cristina Egido  

MIGUEL CALDERÓN CAMPOS (Catedrático de Lengua Española, Universidad de Granada): 

«El CDH y los corpus especializados para el estudio del español de la Edad 
Moderna» 

ALEJANDRO JUNQUERA MARTÍNEZ (Doctor cum laude del programa de doctorado Mundo 
Hispánico, ULE):  

«Entre diccionarios y bases de datos: cómo investigar el léxico histórico» 

 

28 de abril, jueves, a las 17 h.  

Sesión de Geografía del Mundo Hispánico, moderada por María Jesús González  

NORMA LETICIA RAMÍREZ ROSETE (Catedrática de Geografía, Urbanismo y Ordenación 
del Territorio, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México): 

«Gestión comunitaria para la protección, conservación y salvaguarda del 
patrimonio cultural inmaterial del centro histórico y barrios originarios de Puebla, 
México» 

IGNACIO PRIETO SARRO (Doctor cum laude del programa de doctorado Mundo Hispánico, 
ULE):  

«Geolocalización y cartografía en la investigación»  

 

10 de mayo, martes, a las 17 h.  

Sesión de Patrimonio artístico hispánico, moderada por César García Álvarez  

FERNANDO FERNÁNDEZ LERMA (Profesor Asociado de Historia del Arte, Universidad 
Carlos III de Madrid):  

«La imagen como discurso en la investigación académica» 

 

12 de mayo, jueves, a las 17 h.  

Sesión de Edición de textos en el mundo hispánico, moderada por Asunción Sánchez 
Manzano 
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ANTONIO MORENO HERNÁNDEZ (Catedrático de Filología Latina, Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, Madrid): 

«Crítica de textos y tradición impresa: la Biblioteca de Ediciones de Clásicos 
Latinos en el Renacimiento (BECLaR)» 

ÉRIKA REDRUELLO VIDAL (Doctora cum laude del Programa de doctorado Mundo 
Hispánico, ULE): 

«Elaboración y defensa de una edición crítica: El caso de los comentarios de 
Salcedo Coronel» 

 

17 de mayo, martes, a las 17 h. 

Sesión de Estudios históricos, moderada por Francisco Carantoña 

CARME MOLINERO (Catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma 
de Barcelona):  

«Investigar el franquismo y la democracia de finales del siglo XX» 

BEATRIZ GARCÍA PRIETO (Doctora cum laude del programa de doctorado Mundo 
Hispánico, ULE): 

«Los derechos y libertades de las mujeres durante la II República, la Guerra Civil 
y el primer franquismo en la provincia de León (1931-1945)» 

 

19 de mayo, jueves, a las 17 h. 

Sesión de Patrimonio documental hispánico, moderada por María del Carmen Rodríguez 

JOSÉ LUIS BONAL ZAZO (Profesor Titular de Documentación, Universidad de 
Extremadura): 

«Análisis de la representación de los documentos en las obras del siglo XIX 
conservadas en el Museo del Prado» 

RAFAEL CEBALLOS ROA (Doctor cum laude del programa de doctorado Mundo Hispánico, 
ULE): 

«Los fondos archivísticos, fuente y objeto para la investigación: el archivo de Santa 
María de Carbajal»  

 

24 de mayo, martes, a las 17 h. 

Sesión de Lingüística, moderada por María Dolores Martínez Gavilán 

MARÍA DEL CARMEN GALÁN RODRÍGUEZ (Catedrática de Lingüística, Universidad de 
Extremadura): 

«Las lenguas artificiales en el aula» 
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PABLO GARCÍA GONZÁLEZ (Doctor cum laude del programa Mundo Hispánico, ULE): 

«Historiografía lingüística: dificultades en el estudio de fuentes gramaticales» 

 

31 de mayo, martes, a las 17 h. 

Sesión de Literatura española, moderada por María Luzdivina Cuesta Torre  

FERNANDO GÓMEZ REDONDO (Catedrático de Teoría de la Literatura, Universidad de 
Alcalá): 

«Pautas para el estudio de los cancioneros medievales. Análisis práctico: el 
Cancionero de San Román (MH1)» 

SERGIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (Doctor cum laude del Programa de doctorado Mundo 
Hispánico, ULE): 

«Cuerpo y dolor en la poesía española actual. Un acercamiento fenomenológico» 

 

2 de junio, jueves, a las 17 h. 

Sesión de Estudios históricos, moderada por Francisco Carantoña 

ISIDRO DUBERT (Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Santiago de 
Compostela):  

«Un recorrido por la Historia Moderna: temas, fuentes y métodos»  

ALBERTO MORÁN CORTE (Doctor cum laude del programa de doctorado Mundo 
Hispánico, ULE): 

«La experiencia de escribir una tesis en Historia: un ejemplo particular para un 
proceso personal»  

 

7 de junio, martes, a las 17 h. (Jornada de puertas abiertas) 

Sesión de clausura, moderada por Luzdivina Cuesta  

MESA REDONDA CON ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 

 «Experiencias personales en el desarrollo de la Tesis doctoral» 

MARÍA LUZDIVINA CUESTA TORRE (Coordinadora y presidenta de la Comisión 
Académica del PDMH, ULE): 

«El PD Mundo Hispánico ULE: normativa particular de este programa»  

COLOQUIO con los participantes en el curso sobre dudas y sugerencias de mejora. 


