
 

 
 
 
 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 
 

Tipo de actividad Congreso internacional de investigación 
Título de la actividad II International Conference From Manuscript to Digital: World 

Wide English Literature and World Wide Literatures in English 
Responsables científicos Universidad de Jaén 

Cinta Zunino Garrido 
Francisco Javier Díaz Pérez 
Eugenio M. Olivares Merino 
Juan Ráez Padilla 
Pilar Sánchez Calle 
Encarnacion Almazán Ruiz  
Laura Blázquez Cruz 
Yolanda Caballero Aceituno 
Eroulla Demetriou Demetriou 
Lourdes Estrada López 
Luciano García García 
Paula García Ramírez 
Jesús López-Peláez Casellas 
Almudena Machado-Jiménez 
Jesús M. Nieto García 
Julio A. Olivares Merino 
Aroa Orrequia Barea  
Mª Inmaculada Ureña Asensio 
Beatriz Valverde Jiménez 
 
Universidad de Granada 
José Ruiz Mas 
 
University of Lincoln 
Jason Whittaker 
 
Universidade de Lisboa 
Alcinda Pinheiro de Sousa 
Angélica Varandas 
Maria de Jesus C. Relvas 
Teresa Malafaia  
 
FCSH Universidade Nova de Lisboa 
Alda Correia 

 



 

Responsables académicos 
y evaluadores del 
alumnado 

Encarnacion Almazán Ruiz  
Laura Blázquez Cruz 
Yolanda Caballero Aceituno 
Eroulla Demetriou Demetriou 
Lourdes Estrada López 
Luciano García García 
Paula García Ramírez 
Jesús López-Peláez Casellas 
Almudena Machado-Jiménez 
Jesús M. Nieto García 
Julio A. Olivares Merino 
Aroa Orrequia Barea  
Mª Inmaculada Ureña Asensio 
Beatriz Valverde Jiménez 

Duración de la actividad 40 horas aprox.; 25 horas presenciales + 15 horas de trabajo 
autónomo del alumnado 

Ponentes y profesorado Véase el listado completo en el programa 
Fechas 1-3 Diciembre 2020 
Lugar Universidad de Jaén, congreso virtual 

(https://wenglishliterature.wixsite.com/2020conference) 
Destinatarios Alumnado de Grado y de Máster, así como estudiantes 

matriculados/as en el Programa de Doctorado Interuniversitario 
en Lenguas y Culturas; doctorandos/as de otros programas de 
lenguas y cultura; investigadores y profesores de ésta y otras 
instituciones  

Objetivos y competencias Objetivos:  
1.Proporcionar la oportunidad a investigadores del Programa de 
Doctorado de presentar su investigación a expertos y no 
expertos en su campo, en un tiempo limitado (20 minutos)  
2.Proporcionar a estos jóvenes investigadores la oportunidad de 
participar en un debate académico en torno a su investigación 
con expertos y no expertos  
3.Promover un entorno favorable para el intercambio y debate 
de ideas entre especialistas y jóvenes investigadores 
procedentes de distintas universidades.  
4. Ofrecer indicaciones para una correcta difusión y 
transferencia de los resultados de investigación emanados del 
mencionado Programa. 
 
Competencias:  
 CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y 
dominio de las habilidades y métodos de investigación 
relacionados con dicho campo.  
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las 
fronteras del conocimiento a través de una investigación 
original  
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de 

 



 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.  
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad 
académica y científica y con la sociedad en general acerca de 
sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso 
habitual en su comunidad científica internacional.  
CA01. Desenvolverse en contextos en los que hay poca 
información específica.  
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.  
CE01 - Capacidad de analizar textos filológicamente y 
mediante nuevos modelos metodológicos. 

Metodología Ponencias presentadas oralmente seguidas de pequeños debates 
que favorecerán el intercambio de ideas.  

Tipo de evaluación 
(concretar y justificar) 

Control de asistencia y presentación de un trabajo escrito. El 
trabajo puede consistir en una contribución al congreso en 
forma de ponencia de 20 minutos o, en caso de no participar 
como ponente, en una memoria crítica del curso, en la que se 
deberá reflexionar sobre las distintas intervenciones. Este será 
evaluado por los responsables académicos. La extensión será 
de entre 3 y 5 páginas (Times New Roman, tamaño 12, 
interlineado 1,5). Para ser evaluado será requisito ineludible 
asistir al menos al 80% de las sesiones. La calificación será 
“Apto”/“No apto”, según las pautas vistas en el curso.  

Inscripción, secretaría y 
contacto 

Las personas interesadas en el congreso deberán comunicarlo 
mediante mensaje a la dirección de correo 
mantodigit20@ujaen.es. El plazo de inscripción finalizará el 30 
de octubre de 2020. Contacto para cuestiones administrativas 
del Doctorado: Escuela de Doctorado UJA (953212471; 
953212004 / doctorado@ujaen.es). Responsable para 
cuestiones académicas del curso: Paula García Ramírez 
(pagarcia@ujaen.es) (tlfno. 953 21 22 17) 

 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 

Aquí se plantea de forma esquematizada el tipo de propuestas que se 
realizarán para el programa del congreso. Una vez cerrado el plazo para 
recepción de propuestas y el envío de la decisión del comité científico, se podrá 
concretar más el programa de la actividad con los nombres de todas las 
personas ponentes. 

PONENCIAS. Líneas temáticas propuestas: 

1. (Re)read and (re)interpreted in a global age. 
2. Facing the new map of Europe. 
3. In the digital post-modern age. 
4. Interacting with visual culture through the ages. 
5. At the cradle of language and linguistic perspectives. 

 



 

6. Questioning identities. 
7. Lost (and found?) in translation. 
8. At the crossroads with transdisciplinary approaches. 
9. European Dimension of English Humanism. 

 

1 de Diciembre 

9:00-9:30 Apertura de la ceremonia 

9:30-10:30 Ponencia Plenaria: Dr Alcinda Pinheiro de Sousa (University of Lisbon) 

10:30-11:00 Pausa de café 

11:00-12:30 Ponencias 

12:30-14:00 Ponencias 

14:00-16:00 Descanso del almuerzo 

16:00-17:30 Ponencias  

17:30-18:00 Pausa interactiva: Concurso sobre Jaén 

18:00-19:30 Ponencias 

19:30 Actividad cultural: Descubriendo Jaén, paraíso interior 

 

2 de Diciembre 
9:00-10:30 Ponencias 

10:30-11:00 Pausa de café 

11:00-12:00 Ponencia plenaria: Dr Jason Whitaker (University of Lincoln)  

12:00-14:00 Ponencias 

14:00-16:00 Descanso del almuerzo 

16:00-17:30 Ponencias  

17:30-18:00 Pausa interactiva: Un café con expertos 

18:00-19:30 Ponencias 

19:30 Actividad cultural: Radioteatro 

 

3 de diciembre 
9:00-10:30 Ponencias 

10:30-11:00 Pausa de café 

11:00-12:30 Ponencias 

 



 

12:30-14:00 Ponencias 

14:00-16:00 Descanso del almuerzo 

16:00-17:30 Ponencias 

17:30-18:00 Pausa interactiva: Presentaciones de libros 

18:00-19:00 Ponencia plenaria: Dr Celestino Deleyto (Universidad de Zaragoza) 

19:00-19:30 Clausura de la ceremonia 

 



 

 

 
Fig. 1. Póster de la conferencia 
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