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Este Seminario Internacional está convocado por el Proyecto Excerpta: Un producto digital 
para la valorización de los libros de sentencias y el estudio de su contribución a la cultura 
común europea bajo el patrocinio del Gobierno de Canarias (ProID2017010015) con el 
objetivo de reunir tanto a investigadores que desarrollan su trabajo sobre Literatura Latina 
Clásica, Medieval y Renacentista transmitida en extractos (florilegios, emblemas, epigrafía, 
antologías,etc.), como a aquellos otros que buscan integrar los resultados de esta 
investigación en formatos digitales (bases de datos, catálogos digitales, motores de 
búsqueda, ediciones digitales, apps, etc.). Con este seminario se pretende generar un 
espacio de colaboración científica en el que los participantes puedan compartir sus 
investigaciones. 
 
 This International Seminar is convened by the Proyecto Excerpta: Un producto digital para 
la valorización de los libros de sentencias y el estudio de su contribución a la cultura común 
europea and sponsored by the Government of the Canary Islands (ProID2017010015). Its 
aim is to bring together both researchers who develop their work on Classical, Medieval and 
Renaissance Latin Literature transmitted in extracts (florilegia, emblemata, epigraphy, 
anthologies, etc.), as well as those who seek to integrate the results of this research into 
digital formats (databases, digital catalogues, search engines, digital editions, apps, etc.). 
The aim of this seminar is to generate a space for open science in which participants can 
share their research. 

Submission Guidelines / Instrucciones para el envío de 
propuestas 

El tema de las comunicaciones deberá girar en torno a uno de los temas que se señalan más 
abajo, relacionados con el tema general del congreso "Literatura Latina en Extractos y 
Humanidades Digitales". 

Las presentaciones orales tendrán una duración de 20 minutos e irán seguidas de 10 
minutos de debate. 

Los resúmenes se enviarán electrónicamente al correo electrónico 
gregorio.rodriguez@ulpgc.es con el asunto Comunicación al Seminario Internacional. La 
fecha límite para enviar propuestas será el 31 de JUNIO de 2020. 

 Resúmenes: Las propuestas de comunicación tendrán una extensión máxima de 
400 palabras. Además, deberán estar acompañadas del nombre del autor o autores, 
su filiación académica y su correo electrónico, así como el área temática en la que se 
encuadra.  

mailto:gregorio.rodriguez@ulpgc.es


We welcome proposals on one of the topics listed below realted to the main topic of the 
conference "Latin Literature in Excerpts and Digital Humanities". 

Oral presentations will be 20 minutes long, followed by a 10-minute discussion. 

Abstracts should be sent electronically to gregorio.rodriguez@ulpgc.es with the subject: 
Abstract to the International Seminar. he deadline for submitting proposals is 16 May 
2020. 

 Abstracts: Proposals for papers should be no longer than 400 words. In addition, 
they must be accompanied by the name of the author or authors, their academic 
affiliation and their e-mail address, as well as the topic in which they are included.  

List of Topics / Lista de temas 

 Florilegios Latinos /  Latin Florilegia 
 Emblemas Latinos / Latin Emblemata 
 Epigrafía Latina / Latin Epigraphy 
 Humanidades Digitales / Digital Humanities  

Organizing committee /Comité organizador 

 Gregorio Rodríguez Herrera (Presidente) 
 Mª Elena Curbelo Tavío (Secretaria) 
 Mª Victoria Domínguez Rodríguez 
 Alba Rodrigo Martín de Lucía 
 Alicia Rodríguez Álvarez 

Invited Speakers / Conferenciantes invitados 

 Lorenzo Calvelli (UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA) 
 Mª José Muñoz Jiménez (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID) 
 Chris Nighman (WILFRID LAURIER UNIVERSITY) 
 Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez (UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA) 

Contact / Contacto 

gregorio.rodriguez@ulpgc.es 

 

Patrocinadores/ Sponsors 
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