BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA EL CICLO DE CONFERENCIAS

Tfnos.: 91 880 28 83 – 91 880 24 54, e-mail: i.eecc@uah.es

Martes y jueves de 10,30 a 12,30 h. Miércoles de 18 a 19,30 h.

Palacete Laredo. Paseo de la Estación, 10, 2ª planta

(Completar formulario al dorso)

INSCRIPCIONES

Institución de Estudios Complutenses

INSTITUCIONES COMPLUTENSES CENTENARIAS
Organiza:

Colaboran:

Director del ciclo:
José Luis Valle Martín

.
Alcalá de Henares, a

de

de 20 ____

Miembro de la IEECC……………………Asistente general……………………….

Dirección…………………………………………………….Teléfono……………………….e-mail………………………………………

Nombre y apellidos…………………………………………………………………..

Facultad de Filosofía y Letras. UAH
(Calle Colegios, 2. Alcalá de Henares).
Aula 6 - 19:00 h

Colegio de Málaga

Sobre nuevos métodos
y técnicas en
investigación científica
19 de febrero
al
14 de mayo de 2015

Colegio de Málaga
Facultad de Filosofía y Letras - UAH
(Calle Colegios, 2. Alcalá de Henares)
Aula 6 - 19:00 h
Director del ciclo:
José Luis Valle Martín

16/04 - Nuevos sistemas de observación de la
Tierra: Los satélites PAZ e INGENIO. Álvaro
Mateo Milán
23/04 - La investigación en arquitectura e
ingeniería civil en el marco del Horizonte 2020.
Pilar Chías Navarro y Tomás Abad Balboa
07/05 - ¿Qué y cómo investigamos en Historia
de las Ciencias Biosanitarias? Alberto Gomis
Blanco

El resultado es un programa claramente heterogéneo y,
en una primera lectura, carente quizá de sentido unitario,
como un totus revolutum. Pero, de todos modos, se
mantiene una idea que aúna el conjunto y que lo hace
también con los ciclos antes citados: mostrar formas
diversas de cómo se investiga en nuestro presente.
Desde que el ser humano fue consciente por primera vez
de que tenía un problema y buscó la forma de hacerle
frente, comenzó el proceso investigador, cuyo momento
actual vamos a tratar con algunos ejemplos.
José Luis Valle

Organiza:

14/05 - Recreación virtual del ayer y el mañana
de Alcalá: entre la utopía y la realidad.
Ejemplos varios. Abraham Consuegra Gandullo

Institución de Estudios Complutenses

Alcalá de Henares, a_____de__________________de 20_________

09/04 - El Portal de Archivo Españoles (PARES).
Estructura y herramientas de búsqueda. Daniel
Gozalbo Gimeno

Miembro de la IEECC (5€)__________ No miembro de la IEECC (15€)______________

26/03 - Recursos electrónicos de la Real
Academia Española: diccionarios, corpus y
gramáticas. Mª Jesús Torrens Álvarez

Sería imposible en cualquier caso —pero más en el
nuestro, con limitaciones fácilmente comprensibles—
tratar o enumerar todos los nuevos métodos y técnicas
que se emplean hoy día en la investigación científica.
Por ello, hemos recurrido a investigadores amigos, para
que nos describan cómo trabajan.

Teléfono………………………...Correo electrónico…………………………………………………………………………

12/03 - La teledetección aplicada al
conocimiento del urbanismo antiguo. Sandra
Azcárraga Cámara

Ha pasado relativamente poco tiempo desde entonces,
pero el ritmo con que se producen avances en las
formas de investigar, hace que hayamos considerado
retomar el asunto con temas actuales.

Dirección……………………………………………………………………………………………………………………………….

05/03 - El cielo en el mundo vettón. Astronomía
y arqueología. Isabel Baquedano Beltrán

Sobre nuevos métodos y técnicas en investigación científica

26/02 - Moléculas interestelares y el preámbulo
de la vida. Alicia López Jiménez

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA EL CICLO DE CONFERENCIAS

19/02 - Relaciones institucionales entre España
y China. Rafael Martín Rodríguez

Hace varios años, la junta de gobierno de la Institución
de Estudios Complutenses aprobó la realización de un
ciclo de conferencias sobre ‘métodos y técnicas en la
investigación’, fundamentalmente relacionado con la
Historia. Aquella actividad fue tan bien acogida, que se
continuó con nuevas conferencias en los siguientes
cursos.

Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………………………………………

Programa

