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Coloquio Internacional Dominicos
800 años. Labor intelectual, lingüística y cultural
La Orden de los Hermanos Predicadores (OP) o de Dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán en 1216, acogió en España a su más
importante Provincia por el nacimiento en Caleruega (Burgos) de su fundador.
Desde el principio, los dominicos incorporaron el estudio como una parte esencial de su vocación. Santo Domingo, alumno del Studium de
Palencia, envió a sus hermanos a las primeras universidades europeas (París, Bolonia y Oxford), para que adquirieran la formación exigida para
llevar a cabo su predicación y se dedicaran también a la docencia. Fruto de ese tesón fue también la creación por la propia Orden de
importantes universidades en América y Europa, como la de Sto. Domingo (República Dominicana) en 1538, S. Marcos de Lima (1551), La
Plata, o Charcas (Bolivia), Santa Fe de Bogotá (Colombia), Manila (1611) o más recientemente la “Angelicum” de Roma; y también de ilustres
centros filosóficos y teológicos como la Facultad de Teología “San Esteban” de Salamanca.
Los territorios por los que estos frailes se extendieron abarcaron todos los continentes, y su acción misionera, antropológica y cultural encontró
en el lenguaje y en la traducción la vía de la Revelación y la herramienta fundamental para la difusión de su saber a lo largo de ochocientos
años de existencia.
El propósito del Coloquio es reunir a un elenco de investigadores para analizar y debatir la importancia de la labor intelectual, lingüística, cultural
y traductológica de la Orden de Dominicos.
El Coloquio Internacional se desarrollará en tres jornadas, de tarde el primer día; mañana y tarde el segundo y mañana del tercero; en las que
se presentarán ponencias invitadas y otras, aceptadas por el Comité Científico, seguidas de debate, y que verán la luz en diferentes formatos de
publicación.
Durante las jornadas se desarrollará también una actividad cultural, que permitirá el conocimiento tanto de la cuna de Santo Domingo en
Caleruega y de su convento, como de la propia Orden.
Fechas: Del 1 al 3 de septiembre de 2016
Lugar: Convento de santo Domingo, Caleruega (Burgos-España)
Organiza:
Universidad de Valladolid
Con la colaboración de:
Universidad de Alicante – Universidad Rey Juan Carlos – Universidad Complutense –
Universidad Autónoma de Madrid - Università per Stranieri de Perugia (Italia),
Universidad de Lovaina (Bélgica), Haute École Léonard de Vinci (Bélgica),
Universidad Carolina de Praga (República Checa) y Universidad Ricardo Palma de
Lima (Perú);
Proyecto I+D Ref.: FFI2014-59140-P Catalogación y estudio de las traducciones de los dominicos españoles e iberoamericanos
Dirigido a:
Investigadores consolidados y predoctorales, profesores, alumnos y público en general interesado.
Presentación de ponencias:
Se podrán enviar ponencias para su exposición de manera presencial y a distancia en el Coloquio y para su difusión a través de las
publicaciones científicas a la que dé lugar, previa aceptación por el Comité Científico.
Publicación de los trabajos:
Todas las ponencias seleccionadas por el comité científico para su exposición presencial en el Coloquio o enviadas para la ocasión serán
publicadas en formato electrónico (edición precongresual), a través de internet y en formato papel.
Certificado de asistencia/participación
Se concederá certificado de asistencia y/o participación a los inscritos en el Coloquio
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Inscripción y matrícula
Asistentes: General: 50€ Reducida (*): 30€
(*) Estudiantes y personas en paro
Ponentes: Con asistencia: 120€ Sin asistencia: 100€ (No incluye alojamiento)
Becas: Se concederá una beca de matrícula gratuita para presentación de ponencia a un joven investigador de cada universidad colaboradora.
Fechas de interés:
Límite para envío de títulos y resúmenes: 15 de mayo de 2016
Notificación de aceptación del título y resumen: 20 de mayo de 2016
Límite para el envío de la ponencia escrita: 31 de julio de 2016
Límite para inscripción de participantes: 15 de agosto de 2016
Más información: Coloquio internacional dominicos

Me gusta Registrarte para ver qué les gusta a tus amigos.

¿Te ha gustado? ¡Compártelo!  

Tweet

Aviso legal
Guía del usuario
Contactar

http://www.dominicos.org/evento.aspx?idAgenda=3246[04/09/2016 13:23:26]

