Las conferencias se impartirán en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá, en
el aula 7, los días que figuran en el programa a
las 19 horas.

Los nuevos
investigadores y
sus métodos de
trabajo

Teléfono: 91 885 50 32
e-mail: i.eecc@uah.es

Lunes, martes y jueves de 10 a 13 h.
y miércoles de 17 a 19 h.

Oficina de la IEECC
C/Santa Úrsula, 1, 2º Planta

INSCRIPCIONES:

CICLO DE CONFERENCIAS

COORDINACIÓN:
Grupo de Jóvenes y Conferencias de la IEECC.
ORGANIZA
Institución de Estudios Complutenses
COLABORAN
Universidad Alcalá de Henares
Escuela Universitaria Cardenal Cisneros

Son los ponentes jóvenes, efectivamente, pero su juventud
no es indicativa de poca preparación: doctores o licenciados
en Historia o Filología, nos mostrarán como han preparado
o están preparando sus tesis doctorales, trabajos de
investigación tutelados y otros trabajos relacionados con la
investigación. No hablamos de alumnos, sino de expertos en
los temas que van a tratar, que esperamos sean de interés
para todos.

11 de mayo de 2010. Jorge Elías de la Peña y Montes de Oca:
Arte renacentista y barroco de la Tierra de Alcalá.
18 de mayo de 2010. Zaida Núñez Bayo: Frases hechas del
español: análisis lexicográfico.

de 20__

4 de mayo de 2010. Daniel Ruiz Jiménez: Bases de datos.
Aplicación a la Historia.

de

Y queremos también que sean jóvenes investigadores los
protagonistas de este empeño, porque son ellos los que
deben aportar frescor en el caminar de la Institución. Con su
integración, cada vez más afianzada, potencian nuestro
presente, y aseguran nuestro futuro.

27 de abril de 2010. Mª Amparo Aldecoa Quintana y Miriam
Alhambra Moreno-Arrones: Recuperación de un edificio
histórico.

Alcalá de Henares, a

Queremos que los historiadores nos cuenten no tanto el fruto
de sus desvelos y empeños, que también, sino los caminos
empleados para conseguirlos. La meta puede ser halagüeña
o displicente, y en ello tiene una importancia vital el camino
y los métodos que nos han ayudado a recorrerlo.

20 de abril de 2010. Inauguración del curso.
Beatriz Fajardo Fernández Palma: Tecnología Lítica, o cómo
acercarnos al comportamiento de nuestros antepasados
más lejanos.

Nombre y apellidos…………………………………………………………………..
Dirección…………………………………………………….Teléfono……………..
e-mail:......................................................................................................
Miembro de la IEECC……………………Asistente general……………………….
Inscripción GRATUITA, pero obligatoria para poder contabilizar (estadísticas) la asistencia al ciclo de conferencias.

Si en la mayoría de los ciclos de conferencias que venimos
proponiendo desde la Institución de Estudios Complutenses,
la norma es que los investigadores nos comuniquen el
resultado de sus trabajos, éste recupera la línea de los que
hace años se hicieron sobre “investigación histórica”.
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