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El objetivo de este encuentro es el de investigar las intersecciones entre 
conocimientos especializados, textos e imágenes en la producción técnico-científica en 
español. El enfoque del coloquio es interdisciplinar y orientado al análisis del tema 
propuesto en su doble vertiente: por un lado, los saberes técnico-científicos y, por el 
otro, su fijación y manifestación concreta gracias a las descripciones y a las imágenes 
contenidas en tratados, manuales, diccionarios y obras divulgativas. 

El tema se podrá encarar desde múltiples ángulos y abarca todas las épocas de la 
lengua española. Dado el carácter interdisciplinar del coloquio, podrán participar 
especialistas de diferentes disciplinas, como la lingüística y la historia de la lengua 
española, la historia de la ciencia, la iconografía, la historia del libro y de la ilustración. 

Aquellos interesados en participar con una comunicación (de duración máxima de 
25 minutos) podrán enviar un resumen de aproximadamente 300 palabras con una 
propuesta en la lengua del coloquio (español) a encuentros.hispanismo@gmail.com 
hasta el 31.01.2018. En la propuesta, además del resumen, se consignarán el título de la 
contribución, el nombre y apellido(s) del/de la autor/a y el centro de trabajo. La 
aceptación de las propuestas se comunicará antes del 28.02.2018. 

La participación en el coloquio no implicará el pago de una cuota de inscripción. 
Corresponderán a los comunicantes los gastos relativos a su viaje y estancia. 

Se ofrecerán, sin embargo, ayudas para costear parcialmente la estancia a dos 
jóvenes estudiosos. Los subsidios se concederán valorando las necesidades económicas 
de cada postulante, con atención a la situación laboral en los seis meses anteriores al 
plazo de solicitud; en caso de que haya situaciones de empate, se procederá a la 
valoración del CV. Los interesados deberán rellenar el formulario “Solicitud de ayuda” 
y enviarlo a encuentros.hispanismo@gmail.com, junto con su propuesta de 
comunicación. La subvención cubrirá los gastos del alojamiento (en hotel o B&B). La 
aceptación de la propuesta de comunicación y la participación activa en las jornadas del 
coloquio son requisitos para abonarse la ayuda. 

Por lo que concierne al desplazamiento y alojamiento en ocasión del coloquio, el 
comité organizador se encargará de proporcionar a todos los participantes información 
práctica para facilitar su llegada a Verona y su estancia en la ciudad. 

Los trabajos presentados serán sometidos, para su publicación, a revisión anónima 
por pares; los que sean aceptados se reunirán en un volumen consagrado al tema del 
coloquio. 
 



	

 
 
Comité científico 
Matteo De Beni 
Florike Egmond 
Cecilio Garriga Escribano 
Peter Mason 
Alejandra Ulla Lorenzo 
 

Comité organizador 
Elena Dal Maso 
Francesca Dalle Pezze 
Matteo De Beni 
Renzo Miotti 
Elisa Sartor 
Benedetta Binacchi 

 
 
 
 
 

Contacto: 
Matteo De Beni 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
Università degli Studi di Verona 

encuentros.hispanismo@gmail.com 
matteo.debeni@univr.it 


