La Sociedad de Estudios Latinos (SELat) junto con la
Facultad de Filología de la Universidad Complutense, y la
colaboración de los Proyectos de investigación
DOCEMUS-CM y CITHARA (Mineco), organizan estas
Jornadas para dar a conocer proyectos e iniciativas que, en
el ámbito de la Filología Clásica, utilizan nuevas
tecnologías y se adscriben al ámbito de las Humanidades
digitales para contribuir con ellas a una mayor difusión de
la investigación y de las innovaciones educativas en los
diferentes niveles de enseñanza Superior y Secundaria.

Miércoles 13 de diciembre:

Jueves 14 de diciembre:

10:30 Inauguración de las Jornadas por el Decano de la Facultad. D. Eugenio
R. Luján.

9:00 Emilio del Río (Universidad de la Rioja): El latín en los tiempos del ‘tuiter’.

10:45 Manuel López Muñoz (Universidad de Almería): Facilis descensus ad inferos:
Filología Clásica y Humanidades Digitales.
11:25 Juan Santos (Universidad del País Vasco/EHU): Investigación y docencia
universitaria y TICs: no es oro todo lo que reluce.
12:05 Pausa – café
12:30 Nadège Rollet (UCM): La librería Python CLTK: herramientas de
lingüística computacional aplicada a las lenguas antiguas. Comunicación.
12:45 Cristóbal Macías Villalobos (Universidad de Málaga): Videojuegos y
mundo clásico: algunas propuestas para su uso didáctico.

13:25 José Joaquín Caerols Pérez (UCM): Aviso al maestro que se adentra en la
vorágine tecnológica.

9:40 Ana Fernández-Pampillón (UCM) – Manuel Márquez (Colegio Jesús María
– UCM): Un modelo de diccionario como herramienta metodológica para
motivar el estudio del Latín en las Enseñanzas Medias.
10:20 David Espinosa Espinosa (Universidad de Santiago de Compostela) Miguel Carrero Pazos (Universidad de Santiago de Compostela): ¿Ilegible para
siempre o restituible digitalmente? Aportaciones desde Epigraphica 3.0 para el
estudio y difusión de la epigrafía latina.
11:00 Pausa
11:15 Sonia Madrid Medrano (UCM) - Lara Nebreda Martín (UCM) - David
Sevillano López (UCM): Big Data en Hispania: hacia una difusión digital del
Archivo Epigráfico. Comunicación.

11:30 Florencia Cuadra García (IES Margarita Salas, Majadahonda, Madrid):
milibro@micalle.etviceversa: la presencia de la lengua greco-latina en nuestro
entorno. Comunicación.

14:05 Debate. Presentación de posters
Descanso

11:45 Conclusiones y clausura

16:30 Eugenio R. Luján (UCM) – Isabel Velázquez (UCM): De la piedra al
soporte digital: las bases de Datos del Grupo TEAPIMEG.
17:10 Antonio Dávila Pérez (Universidad de Cádiz): I-digital!: Introducción en el
Grado de Filología Clásica de los recursos y herramientas para la edición crítica
digital.

17:50 Oscar Ramos Rivera (IES Juan del Enzina, León): Nova et vetera: de
auxiliis quibusdam eletronicis Latinis scholis usui exagitandis. Comunicación.
18:05 Pausa- café
18:20 Mª Luisa del Barrio (UCM) – Paloma Guijarro (UCM): Del calco a
Epidoc: la epigrafía griega y las nuevas tecnologías.
19:00 Esteban Bérchez Castaño (IES La Morería de Mislata ,Valencia): El
Refranero multilingüe, una herramienta para filólogos clásicos. Comunicación.
19:15 Debate. Presentación de comunicaciones y/o posters.

Después de la clausura de las Jornadas y en el mismo Salón de Grados
de la Facultad de Filología tendrá lugar la Asamblea Extraordinaria de
la Sociedad de Estudios Latinos a las 12h (1ª convocatoria) 12.30h (2ª
convocatoria), al final de la cual se hará entrega de los Premios SELat
del curso 2015-16.

