
 

 

IX JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 

LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE (9 Y 10 DE MAYO DE 2019) 

 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

 

 

Se han recibido 58 propuestas de comunicación para las IX Jornadas de Investigación 

de la Facultad de Filosofía y Letras que tendrán lugar los próximos días 9 y 10 de mayo. 

El horario de los dos días será de 9:00 a 14:00 horas. 

 

La inauguración y la clausura de las jornadas será en el Aula Magna de la Facultad de 

Filosofía y Letras. En la inauguración se obsequiará a las y los asistentes con un 

ejemplar del libro La multiplicidad de enfoques en Humanidades, que recoge las actas 

de las VIII Jornadas de Investigación. 

 

Las propuestas de comunicaciones recibidas se han agrupado en las siguientes líneas 

temáticas: 

 

1. De artefactos y construcciones sociales   
(Adam Abbou Francés, Sonia Carbonell Pastor, José Daniel Busquier López e Irene Andreu 

Candela) 

 

2. Literatura, estudios de género y traducción   
(Rosana Esquinas López, Natalia Anaís Mangas Navarro, María Rita Rodríguez García) 

 

3. Desarrollo urbano y construcción social. Del Medievo a la 

Contemporaneidad  
(Adam Abbou Francés, Sonia Carbonell Pastor, José Daniel Busquier López e Natalia Anaís 

Mangas Navarro) 

 

4. Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Desarrollo Local 
(Irene Andreu Candela, Carlos Martos Ferrer, Rosana Esquinas López y María Rita 

Rodríguez García) 
 

 

La duración de cada sesión estará en función del número de aportaciones recibidas cada 

línea; aunque por norma general, y para el correcto funcionamiento de las jornadas, 

cada ponencia tendrá una duración aproximada de 12 minutos, y se dejará un margen 

de unos 10-15 minutos para el debate.  

 

Se ruega encarecidamente preparar presentaciones de esa duración (12 

minutos) y atenerse de modo escrupuloso a ese tiempo. 

 

1. La última fecha para inscribirse a las Jornadas como asistente finaliza el 6 de mayo. 

Las y los asistentes deberán firmar en las listas de asistencia que estarán bajo la 

supervisión de los coordinadores de mesa. Aquellas personas inscritas en el 

Programa de Doctorado en Filosofía y Letras que presenten una ponencia, estarán 

exentas de firmar la hoja de asistencia, ya que en su diploma acreditativo de 



 

 

participación aparecerá también incluirá el de asistencia. Sólo deberán firmar 

aquellas personas que quieran un certificado de asistencia y no presenten una 

comunicación. Se recuerda que estás jornadas forman parte de las actividades 

transversales obligatorias específicas del P.D. en Filosofía y Letras, y están 

reconocidas con 10 horas que incluye el tiempo de preparación de la exposición y la 

asistencia al resto de presentaciones. 

 

2. A fin de agilizar los tiempos de exposición, antes del inicio de cada sesión hay que 

facilitar a los coordinadores de mesa una copia, si la hubiera, en .ppt o .pdf de la 

presentación, que deberá ser concisa y ajustada al tema de exposición. 

 

3. A los ponentes de cada comunicación se les entregará su certificado al final de cada 

jornada (a las 14:00 horas), por lo que se deberá asistir a la presentación de todas las 

comunicaciones incluidas en su mesa de trabajo. 

 

4. Aquellas personas que necesiten un justificante de asistencia deben solicitarlo al 

profesor Ernesto Cutillas antes del inicio de las jornadas. Ernesto.cutillas@ua.es  

 

5. Al finalizar las IX jornadas de investigación se enviará un correo electrónico a las y 

los participantes de cara a la preparación (opcional) de su comunicación como 

documento para publicar en un libro de actas con ISBN; en dicho correo se 

especificarán las normas de publicación. En ningún caso dicha publicación será 

sustitutiva de la ACTIVIDAD 2 del Programa de Doctorado en Filosofía y Letras: 

(publicaciones en revistas especializadas y/o libros científicos). Dicha edición estará 

supeditada al número de manuscritos recibidos.  
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DÍA 9 DE MAYO 

 AULA MAGNA SALÓN DE GRADOS 
9:00-

9:15 

INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS 

Juan Francisco Mesa Sanz. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras 

Ernesto Cutillas Orgilés. Vicedecano de Acceso e Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras 9:15-

9:30 

 1. De artefactos y construcciones sociales  (Adam Abbou 

Francés, Sonia Carbonell Pastor, José Daniel Busquier López e 

Irene Andreu Candela) 

2. Literatura, estudios de género y traducción  (Rosana Esquinas 

López, Natalia Anaís Mangas Navarro, María Rita Rodríguez 

García) 

9:30-

9:45 

La cerámica neolítica durante el VI/V milenio cal BC en el Levante 

peninsular: propuesta metodológica (Silvia Martínez Amorós) 

Representación del mundo indígena en tres novelas de Laura 

Esquivel (Lidia Martí Barchín) 

9:45-

10:00 

Topografía dental: Aproximación a las pautas alimentarias durante la 

Edad del Bronce. El caso de estudio de Cabezo Redondo (Villena, 

Alicante) (Ester Moya Soriano) 

Otra mirada sobre la naturaleza en la narrativa peruana 

contemporánea: el caso de César Calvo (Lucía López Martínez) 

10:00-

10:15 

El registro de las actividades textiles en la documentación de los 

hermanos Siret (Ricardo Emanuel Basso Rial) 

Del texto dramático al texto teatral: la representación  

contemporánea de El alcalde de Zalamea de Pedro Calderón de la 

Barca en Zalamea de la Serena (Judit Martínez Climent) 

10:15-

10:30 

La sexualización de la actividad textil a debate (Patricia Rosell 

Garrido) 

Étude Comparatiste de La Scène de Saint-Sulpice de Massenet 

(¿Estudio Comparatista de La Escena de St-Sulpice de Massenet 

(Mathilde Robin) 

10:30-

10:45 

Identidad funeraria de la Contestania: objetos, prácticas y género 

(SIGLOS V-III a.C.) (Ellen Moura) 

Un lugar mejor en las estrellas. Notas sobre la utopía española en 

Viaje de un filósofo a Senelópolis de Antonio Marqués y Espejo 

(Laura Mercedes Martínez Peral) 

10:45-

11:00 

Bases para un análisis de género de la sociedad protohistórica balear 

(siglos VI - II a.n.e.) (Octavio Torres Gomariz) 

Identidad y autoficción en Cómo se hace una novela de Miguel de 

Unamuno (Marta Sánchez Terrés) 

11:00-

11:15 
PAUSA CAFÉ 

11:15-

11:30 

11:30- Persiguiendo la cerámica con decoración zoomorfa: un cérvido El adulterio en la producción de Mario Benedetti (Nereida Ródenas 



 

 

11:45 inciso en Peña Negra (Crevillent) (Irene Vinader Antón) Lopera) 

11:45-

12:00 

Estudio iconográfico y arqueológico de la decoración figurada 

vascular ibérica: perspectivas, planteamientos y posibilidades (José 

Luis Martínez Boix) 

The haunted house as a space of emancipation for women. The case 

of Shirley Jackson The Haunting of Hill House (1959) (Ana Boix de 

Haro) 

12:00-

12:15 

El ¿ánfora contestana? Un posible modelo productivo multifocal 

(Pascual Perdiguero Asensi) 

Las luces y sombras de la sororidad femenina: Fay Weldon y su obra 

Female Friends (María Teresa Martínez Quiles) 

12:15-

12:30 
Resultados de la prospección en el entorno de La Peña de Peñas de 

San Pedro y Saltigi/Chinchilla (Albacete) (Laura Castillo Vizcaíno) 

El evergetismo masculino en época de Domiciano: un ejemplo 

procedente de la civitas igaeditanorum y del municipium ignotum de 

Bobadela (Patricia Sánchez Martínez) 

12:30-

12:45 

La infraestructura viaria de la Hispania prerromana (Antonio 

Sánchez Verdú) 

Teología en femenino en la Edad Contemporánea (Alexis Alfonso 

Izquierdo Morales) 

12:45-

13:00 

El riego en la Huerta de Alicante desde el Pantano de Tibi hasta la 

Huerta de Mutxamel (Humberto García Colomina) 

Presencia de valencianismos en el habla cotidiana de Orán (Karima 

Laraiche Ferrag) 

13:00-

13:15 

Estructura y territorio tardoantiguo. Dinámica del poblamiento rural 

en la Antigüedad Tardía (Rubén Santana Onrubia) 

De Arabol a Zurrusco. Diccionarios de frontera: las hablas murcianas 

en el Alto Vinalopó (María de los Ángeles Herrero Herrero) 

13:15-

13:30 

Culto imperial y promoción social: el caso de los flamines provinciae 

Hispaniae citerioris procedentes de Segobriga (Noelia Cases Mora) 

Análisis traductivo de usos figurados detectados en dos capítulos de 

Venuto al mondo de Margaret Mazzantini y en sus traducciones 

alemana y española (Silvia Cataldo) 

13:30-

13:45 

Adversus rebelles: la represión de la élite senatorial durante el 

reinado de Septimius Severus (Ethan Calero Ortuño) 

Niveles de especialización en la terminología de la cosmética y la 

belleza (Isabel Espinosa Zaragoza) 

13:45-

14:00 

 Hypodictionaria: a diagnosis of spanish dictionary availability for 

romanian translators (Anamaria Caramangiu) 

 

 

 

 

 

DÍA 10 DE MAYO 



 

 

 AULA MAGNA SALÓN DE GRADOS 
 3. Desarrollo urbano y construcción social. Del Medievo a la 

Contemporaneidad (Adam Abbou Francés, Sonia Carbonell 

Pastor, José Daniel Busquier López e Natalia Anaís Mangas 

Navarro) 

4. Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Desarrollo 

Local 

(Irene Andreu Candela, Carlos Martos Ferrer, Rosana 

Esquinas López y María Rita Rodríguez García) 

9:00-9:15 La Madīnat Dāniya, una nueva perspectiva (Raquel Bujalance 

Silva) 

Análisis y propuesta de mejora de los avisos meteorológicos por 

temperaturas máximas en la región de Murcia (Javier Martí 

Talavera) 

9:15-9:30 Propuesta metodológica para el estudio del urbanismo 

Bajomedieval del sur del Reino de Valencia (José Daniel Busquier 

López) 

Riesgo de inundación y gestión del agua del barranco de las ovejas 

(Antonio Oliva Cañizares) 

9:30-9:45 Urbanismo y arqueología de la arquitectura. Análisis comparativo 

entre Granada y Alicante (Andrea Montero Priego) 

Antecedentes al aprovechamiento del agua pluvial en la provincia 

de Alicante (Esther Sánchez Almodóvar) 

9:45-10:00 Venecia y los azulejos valencianos: notas filológicas y 

bibliográficas (Valentina Famari) 

Percepción social del riesgo de incendio forestal: elaboración de un 

perfil característico con población española (Jaime Andrés Senabre 

Pastor) 

10:00-10:15 Un riesgo histórico: las inundaciones del río Segura en Orihuela 

(1650-1700) (Claudio Cremades Prieto) 

Técnicas de geomática para el estudio del impacto biogeográfico 

de las plagas de escolítidos en las masas de coníferas (Javier 

Torregrosa Manchón) 

10:15-10:30 Autoría y anonimato en la obra de Antonio Valcárcel Pío de 

Saboya (1748-1808) (María del Rosario Die Maculet) 

Turismo rural en áreas cafetaleras en la zona sur de Manabí 

(Walter Jesús Pin Figueroa) 

10:30-10:45 Anàlisi diplomàtica i paleogràfica de les actes dels consells d'Asp, 

Monfort i Monòver (Ramón Santonja Alarcón) 

Tecnología y gestión de las cooperativas agrarias de España y sus 

adecuaciones a las cooperativas de la Amazonía Paraense (Carmem 

Lúcia Leal de Andrade) 

10:45-11:00 Pedro de Gracia Dei y la Universidad de Salamanca (Natalia Anaís 

Mangas Navarro) 

Desarrollo local inclusivo y capital social: liderazgos y 

asociacionismo de las personas con discapacidad en la Región de 

Magallanes, por la reivindicación de derechos y ciudadanía 

(Melissa Andrea Flores Águila) 

11:00-11:15 
PAUSA CAFÉ 

11:15-11:30 

11:30-11:45 Aproximaciones metodológicas en el estudio del multilingüismo en 

la Inglaterra tardomedieval (Amanda Roig Marín) 

La perspectiva espacial de la ley del valor-trabajo (Miguel Ángel 

Lázaro Pérez) 



 

 

11:45:12:00 La enseñanza primaria en Callosa de Segura. De la II República a 

la dictadura franquista (Ernesto Manuel Matas Pujalte) 

Impactos del sector del mármol en el Medio Vinalopó, problemas y 

soluciones (Ricardo Abad Coloma) 

12:00-12:15 Luis Jiménez de Asúa. El penalista de la retaguardia imposible 

(Gonzalo Martínez Cánovas) 

El know-how de conseguir la conformidad de la auditoría después 

de la obtención de certificado CCC (certificación obligatoria para 

juguetes exportados a China) (Fang Fang Liu) 

12:15-12:30 Análisis documental de las actas municipales de Novelda (1868-

1975) (Diego Tomás Guillén Gran) 

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Biar desde la antropología 

(Andrés Menor Hernández) 

12:30-12:45 La idea de España en la Transición (Benigno Jesús Salvador 

Palanques) 

 

12:45- 

13:00 

Historia de la disputa entre China y Vietnam por la soberanía de las 

Islas Paracelso (Luis Miguel Lalinde González) 

 

13:00-13:15 El grafiti histórico: patrimonio y memoria democrática (Nicolás 

Pastor Alameda) 

 

13:15-13:30 Reconstrucción genealógica e historia familiar a través de las 

fuentes primarias (José Luis Pellín Payá) 

 

13:30-13:45 Clausura de la Jornadas 

Ernesto Cutillas Orgilés. Vicedecano de Acceso e Investigación de 

la Facultad de Filosofía y Letras 

 

 

Dirección 

Ernesto Cutillas Orgilés 

Vicedecano de Acceso e Investigación 

 

Comité Organizador 

Adam Abbou Francés  

Irene Andreu Candela  

José Daniel Busquier López 

Sonia Carbonell Pastor  

Rosana Esquinas López 



 

 

Natalia Anaís Mangas Navarro  

Carlos Martos Ferrer  

María Rita Rodríguez García 

 


