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JUEVES  1 
 Mañana 

10,00  Inauguración 

Mesa redonda: metodología y herramientas 

10,15  M. Cristina de la Escosura Balbás (UCM): “Cómo crear 
tu propia base de datos: multidisciplinariedad y cruce de 
variables” 

10,30  M. Cristina López Rodríguez (UAM): “Refworks” 

10,45  Eveling Garzón Fontalvo (UAM): “Base de datos 
Brepolis (Library of Latin Texts)” 

11,00 M. Cristina de la Escosura Balbás (UCM), Elena Duce 
Pastor (UAM), M. del Mar Rodríguez Alcocer (UCM), David 
Serrano Lozano (UCM): “Cazando congresos: el proyecto 
Fasti” 

11,15 Tomás Aguilera Durán (UAM): “Divulgación y 
socialización de la investigación académica” 

11,30  Debate  

11,50  Descanso 

12,10 Enrique Paredes Martín (UCM): “Latinidad y 
municipalización en la Lusitania romana” 

12,25 Marco Almansa Fernández (UCM): “El delito religioso 
en el sacrificio romano” 

12,40 Javier Solís Montero (UCM): “Culto al emperador 
romano en el ámbito privado occidental” 

12,55  Marina Díaz Bourgeal (UCM): “Los soportes sociales y 
culturales del emperador Juliano” 

13,10 Gonzalo García Queipo (UCM): “Legio IIII Macedonica: 
estudio multidisciplinar de una legion romana” 

13,25 Marina Salvador Gimeno (UCM): “La aliteración y 
onomatopeya como recursos estilísticos de la poesía latina 
desde los orígenes hasta Lucrecio” 

13,40 Iván López Martín (UCM): “Las construcciones con 
verbo soporte en latín tardío: la Historia Augusta” 

13,55  Comida 

 Tarde    

16,00  Julio César Calvo Herraiz (UCM): “Mitología clásica y 
cultura pagana en San Agustín” 

16,15 Julia Aguilar Miquel (UCM): “Edición crítica y traducción 
de la versión de San Jerónimo del Chronicon de Eusebio” 

16,30 Alejandro Abad Mellizo (UCM): “La traducción y 
comentario a Horacio de Villén de Biedma: edición y análisis 
filológico” 

16,45  José Carlos Timón Lanza (UAM): “Reconstrucción de la 
decoración de los foros de la ciudad romana de Valeria, 
Cuenca” 

17,00  Pedro Muñoz Moro (UAM): “Análisis y valoración 
funcional del armamento metálico durante el III milenio a.C. 
en la Meseta” (P) 

17,15  Descanso 

17,30 Guillermo-Sven Reher Díez (UCM): “Los paisajes 
culturales como transferencia del conocimiento. Una solución 
para los retos actuales de la Arqueología” 

17,45 Antonio Batanero Nieto (UAM): “Protohistoria en el 
cauce superior del Tajo. Análisis del territorio y el paisaje del 
entorno de las “Tetas de Viana”, Viana de Mondéjar (Trillo, 
Guadalajara)” 

18,00 Guillermo Bustos Pérez (UAM): “Intensidad de 
reducción en la industria lítica: cambio diacrónico y patrones 
de ocupación en el Paleolítico Medio de la Península Ibérica” 

18,15  M. Aroa Guerrero Risquete (UAM): “Los elementos de 
adorno personal en la Cuenca del Tajo desde el Neolítico 
Inicial hasta finales de la Edad del Bronce” 

18,30  José Miguel Hernández Sousa (UAM): “Áreas 
marginales” (P) 

18,45  Víctor Lamas Navarro (UAM): “Cómo establecer 
diferencias y similitudes entre niveles secuencias, en base a la 
industria litica” (P) 

19,00  Paloma de la Sota Blanchart (UAM): “Cómo 
enfrentarse a los datos recogidos en una excavación y no 
perecer en el intento” (P) 

19,15  Cañas de hermandad 

VIERNES  2 

Mañana 
Mesa redonda: Todo lo que necesitas saber más allá de la 

investigación 
10,00  M. del Mar Rodríguez Alcocer (UCM): “El Génesis de la 
investigación”  
10,15 M. Cruz Cardete del Olmo (UCM): “Relación 
director/doctorando. El otro punto de vista” 
10,30 Carmen María Sánchez Moral (UAM): “’Tu solus 
peregrinus es…?’ Las estancias en el extranjero” 
10,45 Elena Duce Pastor (UAM): “El salto al mundo 
internacional. Mundo míticos y mundo real” 
11,00 David Serrano Lozano (UCM): “Burocracias, tiempos y 
otros infiernos: cómo depositar” 
 

11,15 Patricia González Gutiérrez (UCM): “Cómo publicar la 
tesis” 
11,30 Debate 
11,55 Descanso 
12,15 Paloma Martín-Esperanza Montilla (UAM): “La 
recepción de la Antigüedad Clásica en el reinado de los Reyes 
Católicos: la legitimación política del nuevo orden en España 
e Italia a través del recurso al pasado” 
12,30 Mónica De Almeida (UCM): “Epicuro y Lucrecio en los 
manuales españoles de literatura griega y latina durante el 
siglo XIX” 
12,45 María Turégano Botija (UAM): “Esculturas de bronce al 
aire libre de la ciudad de Madrid” 
13,00 Emma Perazzone Rivero (UCM): “El Problema 
Hatshepsut. Estudios de género y fuentes del Egipto Antiguo” 
(P) 
13,15  Alba de Frutos García (UCM): “La identidad étnica de 
los profesionales funerarios en el Egipto ptolemaico” (P) 
13,30  Comida 

 Tarde 
16,00 Violeta Gomis García (UAM): “Gramática del dialecto 
jonio de las Islas Cícladas” 
16,15 Marina Míguez Lamanuzzi (UCM): “Estudios sobre los 
proverbios en la obra de Platón” 
16,30 Cristina García García (UAM): “El rey y el koinon de los 
macedonios: legitimidad del poder real y organización del 
territorio en la Macedonia argéada” 
16,45 Alejandro Saralegui Telenti (UAM): “Historia 
constitucional de la Confederación Aquea en los ss. III - II a. 
C.” 
17,00 Diego Andrés Cardoso Bueno (UCM): “Filón de 
Alejandría y Los terapeutas” 
17,15 Descanso 
17,30 Guillermo Marín Casal (UAM): “El griego vernáculo 
como lengua de cultura en el siglo XVIII” 
17,45 Eva Latorre Broto (UCM): “Interpretación de las 
lagunas documentales en los filohelenismos español e 
hispanoamericano” (P) 
18,00 Gabriel de Santa Ana Aguiar (UAM): “Amaro Pargo. Un 
Corsario Canario de la Edad Moderna. Proyecto de Puesta en 
Valor” 
18,15 Noelia Gómez San Juan (UCM): “Compaginar un 
doctorado con un trabajo” (P) 
18,30 Clausura y caña de hermandad 


